
  

 

Le pasamos la propuesta sobre la acción formativa     ”Professional Scrum Master”. 

Profesorado: Jerónimo Palacios Vela. 

 

 DESCRIPCIÓN: 

 
Éste curso, cubre de forma práctica los principios y la teoría de procesos que 

subyace al marco de trabajo Scrum, y el papel que juega el Scrum Master. Este curso 

es una combinación de instrucción y ejercicios en equipo; enseña cual es el núcleo de 

Scrum y del movimiento Ágil. 

El PSM es el curso de vanguardia para Scrum Masters efectivos y para cualquiera que 

haga coaching a equipos de desarrollo de software y quiera guiarles hacia una mayor 

eficiencia y efectividad. El curso incluye pensamiento avanzado para desarrollar 

servant-leadership y cambios de comportamiento. 

Durante el curso, los asistentes se enfrentan al reto de pensar en términos de Scrum 

para entender mejor qué hacer al regresar a su trabajo diario. 

El Curso PSM es mucho más que una presentación y un trainer. En este curso, los 

estudiantes trabajan en casos reales con otros compañeros como un equipo. Este 

curso se basa en debates y ejercicios prácticos basados en casos reales. 

 

 METODOLOGÍA: 

Se trata de un curso de 2 días de duración, que se celebrará los días 9 y 10 de 

septiembre en horario de 8:30-16:30h (con parada para comer sobre las 13:30, de 

unos 45 minutos). 

Todos los participantes que terminen el curso Professional Scrum Master recibirán 

dos intentos para el exámen PSM I, y además tienen derecho a un descuento en el 

PSM II. Las certificaciones PSM están reconocidas globalmente por la industria y 

requieren un mínimo del 85% para aprobar. 

 

 

 CONTENIDOS: 
 

1. Teoría y principios de Scrum. 

2. El marco de trabajo Scrum 

3. La Definition of Done 

4. Gestionando un proyecto Scrum 

5. Trabajando con personas y equipos 

6. Scrum en tu organización 

7. El rol del Scrum Master. 

 

 

 



  

 

 PRECIO DE LA FORMACIÓN:                     980€  
 

BONIFICACIÓN:  

Consultar con Campus Elea las opciones de bonificación. 

 

Una vez contratada la acción formativa, se emitirá Factura por la totalidad de la 

acción, con fecha de pago antes del inicio de las sesiones presenciales. (Para la reserva 

de la plaza se deberá realizar un pago en el mes de Julio de 490€, la mitad del total del 

precio) 

 

Sin más, quedamos a su disposición para la aclaración de dudas y la adaptación de la 

oferta a sus necesidades concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail: presencial@campuselea.es   Teléfonos:  958 164969 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

Pilar Fernández. 

Diseñadora de formación a medida de Campus ELEA. 
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