
 

 

 

En Colaboración con: 

 
 

 

PROGRAMA � PROGRAMA 

Certified SCRUM 
Master 

 

 

Dirección y Organización del Programa � 
Zuzendaritza eta Programaren Antolaketa 
 

Iraupena �  

Mondragón Goi Eskola Politeknikoa 

Programa Completo: 16 horas 

 

Eguna �  03 y 04 febrero 2020 (Lunes y Martes) 

Ordutegia�  9:00-13:00 y 14:30 a 18:30.  

  

 

Argibideak �  Comida? 
 

Teléfono 94 470 24 86 � Fax  94 443 41 45  
formacion@camarabilbao.com 

 

Oharra �  Las plazas disponibles se cubrirán por riguroso 
orden de matriculación entre las candidaturas que 
reúnan las condiciones de elegibilidad para 
participar en el programa. Formación no 
bonificable por la FUNDAE.? 

HELBURUAK � OBJETIVOS 

 

Aprender los fundamentos y prácticas de Scrum. Más concretamente: 

● Los principios y valores fundamentales del pensamiento Lean y del Agilísmo que hacen que Scrum 

funcione. 

● Cómo arrancar un proyecto Scrum, desde la visión hasta el Product Backlog. 

● Los roles y responsabilidades en Scrum y cómo mapearlos a los existentes en tu organización. 

● Las reuniones y ceremonias en Scrum, y cómo facilitarlas exitosamente. 

● Estimación y Planificación Ágil: cómo planear y monitorear el avance de un proyecto Scrum. 

● Visual Management (gestión visual): cómo crear equipos autogestionados y generar confianza y 

transparencia. 

● Prácticas técnicas: qué necesitas saber sobre cómo desarrollar software en forma ágil, y por qué es 

importante. 

● Temas avanzados: cómo escalar Scrum, cómo hacer Scrum distribuído y offshore, cómo hacer Scrum 

con múltiples proyectos y equipos, cómo combinar Scrum con otras metodologías. 

● Más allá del CSM; cómo seguir creciendo profesionalmente después de este curso 

 

NORI ZUZENDUA � DIRIGIDO A 

 

Este curso es esencial para todos los que necesitan gestionar ágilmente sus proyectos. 

 

Miembros de un equipo de desarrollo en el que se esté utilizando Scrum. Líderes de equipo/ jefes de 

proyecto/ directores de departamento que quieran mejorar su forma de trabajar y delegar. 

  



PROGRAMA � PROGRAMA 

 

● Funcionamiento del marco de trabajo Scrum: sus roles, entregables y reuniones. 

● Responsabilidades de cada uno de los roles y cómo mapearlas a una organización. 

● Facilitación de reuniones exitosas. 

● Principios y valores de Scrum y su éxito. 

● Contextos Scrum y contextos de métodos tradicionales de gestión. 

● Herramientas para solventar dudas de dirección e implantar Scrum en un equipo. 

● Técnicas para lograr reuniones más productivas. 

● Experimentación del marco de trabajo en la producción de un producto. 

● Arranque de producto en Scrum, desde la visión al backlog. 

● Herramientas de estimación y planificación. Seguimiento del progreso. 

● Gestión visual: cómo fomentar equipos autoorganizados mediante la transparencia y la confianza. 

● Prácticas técnicas de desarrollo ágile de un producto. 

● Visión general del escalado Scrum en múltiples equipos 

●  

METODOLOGIA� METODOGÍA 

 

Dinámica, interactiva, práctica (con ejemplos reales y un espacio abierto para abordar situaciones de los 

participantes). Con facilitación visual (sin Power Point).. 

 

EMAILEA � IMPARTIDO POR 

 

Adrián Perreau de Pinnick 

18 años de experiencia profesional. Consultor y formador en startups y empresas del Fortune 500. Doctor en 

Inteligencia Artificial por el CSIC, titulado con el Programa de Desarrollo Directivo en IESE Business School y 

Certified Scrum Trainer (CTS) de la Scrum Alliance. Es ponente y facilitador habitual de conferencias 

internacionales, y también profesor de máster en la Universitat Ramon Llul y en el IED Barcelona. 

 

Co-trainer: 

José Ramón Díaz 

Cuenta con experiencia de más de 12 años trabajando con metodologías ágiles, co-fundador de Agile-Spain, y 

experiencia en proyectos internacionales desde startups a multinacionales, desde sectores tecnológicos a 

industriales o alimentación. Es Ingeniero Informático, Máster en Administración de Empresas (MBA) y profesor 

en el Master de metodologías de La Salle. 

 

José Ramón es un de los expertos nacionales con más experiencia como Ágile Coach en España. 

 

JASOKO DEN TITULAZIOA � TITULACIÓN QUE SE OBTIENE 

 

Tras completar el curso, los participantes optarán al examen online que permite obtener el título de 

Certified Scrum Master de Scrum Alliance (la máxima autoridad de Scrum a nivel mundial), además de una 

suscripción de dos años a la Scrum Alliance. 

 
  



OHARRAK  � OBSERVACIONES 

� La celebración del curso esta condicionada por la matriculación de un mínimo de participantes.  

� Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día laborable antes del comienzo del curso y 

el 100% el día del inicio. 

� Mondragón Goi Eskola Politeknikoa y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao 

extenderán un diploma acreditativo de la participación en el curso a aquellos alumnos que habiendo 

asistido a un 80% de las sesiones, superan los ejercicios propuestos. 

 

 

 

En colaboración con: 

 
 

 

IZENA EMATEKO ORRIA BOLETÍN DE MATRÍCULA 

 
CERTIFIED SCRUM MASTER 

 

Datu pertsonalak � Datos personales 

 

 

 

 

E   

 

(Cumplimentar solo en caso de facturación a la empresa) 

 

 

 

E   

 

 

 

Ordainketa � Forma de pago 

� TRANSFERENCIA BANCARIA 
(ES 97 0182 1290 36 0000017727) 
 

� DOMICILIACION BANCARIA 
E S                      

 

 IBAN         CE          CO               DC.    Nº. Cuenta 

 

 

 

                Firma   

 
De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al  tratamiento de datos personales, le informamos de que trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa y el envío de comunicaciones 

comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la  finalización de la actividad formativa. Éstos podrán ser cedidos 

a entidadescolaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición puede 

dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más información consultar Política de Privacidad (www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la 

reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

mailto:rgpd@camarabilbao.com
http://www.camarabilbao.com/ccb/politica_privacidad
http://www.camarabilbao.com/


 

Normativa de contratación de acciones formativas. 
 

Matriculación. El importe de la matrícula deberá abonarse antes del inicio del curso, mediante alguna  de las 
modalidades de pago puestas a disposición del alumnado. En caso que la matrícula se haga efectiva mediante 
transferencia bancaria, se hará llegar a CÁMARABILBAO el justificante del pago antes del inicio del curso. 
 
En caso que el curso ofrezca la posibilidad de matriculación por módulos, se tendrá preferencia la matrícula 
realizada al curso completo 
 
Anulación de matrícula. El alumnado que desee anular una matrícula estará sometido a las siguientes 
condiciones: 
 
Si se anula la inscripción: 

⮚ Entre 5 y 1 día antes del inicio del curso, se devolverá el importe de la inscripción menos el 30% en 
concepto de gastos de tramitación. 

⮚ Si es el mismo día, se considerará que CÁMARABILBAO no dispone de tiempo suficiente para cubrir la 
baja producida y por tanto, no devolverá el importe de la matrícula. 

 
En todo caso, si a la persona inscrita le es imposible asistir a la acción formativa, podrá ceder la plaza a otra 
persona, comunicándolo a CÁMARABILBAO antes de la nueva incorporación. 
 
En los supuestos de contratación on line, realizada por persona distinta a una empresa o autónomo, el 
alumno/a podrá desistir en un plazo de 14 días desde la formalización de la matricula, reembolsándose las 
cantidades satisfechas. En estos casos, si la acción formativa ha dado comienzo durante el periodo de 
desistimiento, se descontará un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento que se 
comunique el desistimiento. 
 
Cambios en la organización y cancelaciones. La celebración de la acción formativa está condicionada a la 
matriculación de un mínimo de inscritos. En todo caso, CÁMARABILBAO se reserva el derecho de modificar o 
cancelar cualquier acción formativa antes de su inicio. 
 
En el caso de cancelación, CÁMARABILBAO ofrecerá al alumno la posibilidad de que le sea devuelto el importe 
del curso abonado o la conservación de dicho importe para acciones futuras. 
 
Documentación. CÁMARABILBAO proporcionará toda la documentación necesaria y complementaria de cada 
curso según estime la dirección académica. La documentación está incluida en el precio del curso. Esta 
documentación no podrá ser reproducida ni distribuida a terceros, debiéndose respetar en todo momento los 
derechos de propiedad de CÁMARABILBAO y de sus colaboradores. 
 
Diplomas. A la finalización de cada acción formativa CÁMARABILBAO entregará diploma de aprovechamiento 
del curso al alumnado, salvo que su asistencia haya sido inferior al 80%o la dirección académica considere que 
no ha realizado un adecuado aprovechamiento. El diploma está incluido en el precio del curso. 
 

Datos personales. De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al  tratamiento de datos personales, le informamos de que 
trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa y el envío de comunicaciones comerciales e 
información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la  
finalización de la actividad formativa. Éstos podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los 
servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más 
información consultar Política de Privacidad (www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la 
reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Otras cuestiones. Las enseñanzas impartidas en este centro no conducen a la obtención de título con validez 
oficial, por ser una enseñanza no reglada. 
 
Las características, duración, horarios, precio y otras condiciones del curso contratado son las descritas en el 
folleto informativo del curso y en la web de CÁMARABILBAO. 
 
CÁMARABILBAO se reserva la posibilidad de dar de baja al alumno/a, con pérdida de todos sus derechos, que 
tenga un comportamiento perjudicial hacia el resto del alumnado, profesorado o instalaciones  
 
La inscripción implica la aceptación de las condiciones de contratación y de la política de protección de datos 
de CÁMARABILBAO 
 
Firma del interesado/a 

mailto:rgpd@camarabilbao.com
http://www.camarabilbao.com/ccb/politica_privacidad
http://www.camarabilbao.com/

