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Curso SAFe® Scrum Master avanzado con 

Certificación SASM 

ICON se complace en ofrecer SAFe en español por primera vez. Este curso será impartido por un 

hablante nativo de español que ha ayudado a implementar múltiples transformaciones de SAFe. 

Envíe un correo electrónico a iconsalesteam@iconagility.com para obtener descuentos para 

grupos de estudiantes.     

 

Tenga en cuenta que todos los materiales del curso SAFe y las pruebas de certificación están en 

inglés; debe tener un conocimiento básico de inglés. El uso del idioma español está destinado a 

ayudar a aportar claridad a los conceptos. 
 

Descripción del curso: 
Curso avanzando de Scrum Master con certificado SAFe® 5  

Advanced Scrum Master (SASM) Certificación 

Versión 5 de SAFe 

Este curso de dos días prepara a los Scrum Masters para su papel de liderazgo en la facilitación 
de un equipo de trabajo al igual que la implementación exitosa del programa en las empresas 

que utilizan el marco SAFe. Este curso cubre la facilitación de las interacciones entre equipos de 

trabajo con el objeto de soportar la ejecución del programa y la mejora continua. Mejora la 
implementación de Scrum con la introducción de la ingeniería escalable y de prácticas DevOps; la 

aplicación de Kanban para facilitar el flujo de valor y mejorar las interacciones con arquitectos, 
gerentes de productos y otras personas críticas involucradas en el programa dentro del contexto 

empresarial. Este curso ofrece herramientas utilizables para construir equipos de alto rendimiento 
y explora maneras prácticas de abordar anti- patrones de metodología ágil o de Scrum en la 

empresa. 

Audiencia 
Las siguientes personas se beneficiarán de este curso: 

• Scrum Masters existentes 

• Líderes de equipo, gerentes de proyecto y otras personas que han asumido el rol de 

facilitador de Equipo Ágil en un contexto Ágil SAFe o empresarial. 

• Gerentes de ingeniería y desarrollo que son responsables de la ejecución ágil y los 

equipos de entrenamiento, incluidos los equipos de equipos. 

• Entrenadores ágiles 

• Gerentes de programa ágiles 

• Futuros ingenieros de trenes de lanzamiento 

Objetivos de aprendizaje 
• Después de este curso los estudiantes podrán: 
• Aplicar los principios de SAFe para la facilitación, habilitación y asesoramiento en un 

ambiente de múltiples equipos de trabajo 
• Construir un equipo de trabajo de alto rendimiento y propiciar una mejora continua tanto 

a nivel del equipo de trabajo como a nivel programa 
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• Resolver anti-patrones en ágil y Scrum 

• Soportar la adopción de prácticas de ingeniería, DevOps y arquitectura ágil 

• Aplicar Kanban y el flujo para optimizar el trabajo del equipo 
• Facilitar la planeación del programa, ejecución y la entrega de valor de principio a fin de 

los sistemas 
• Soportar el aprendizaje a través de la participación en comunidades de práctica y círculos 

de innovación 

Temas 
• Explorando el rol del Scrum Master en una empresa SAFe 
• Aplicación de los principios de SAFe desde una perspectiva del Scrum Master 

• Anti-patrones ágiles y de Scrum 
• Facilitación de la ejecución del programa 

• Kanban para la facilitación de equipos y programación de flujos de trabajo 

• Construcción de equipos de alto rendimiento 

• Mejoramiento de la ejecución del programa con “Inspect and Adapt” 

Prerrequisitos 

A los participantes al curso SAFe SASM se les aconseja que tengan por lo menos alguno los 
siguientes certificados: SAFe Scrum Master (SSM), Certified Scrum Master (CSM) o 

Professional Scrum Master (OSM) 

Entregas durante el curso 
Las personas registradas al curso obtendrán: 

• Cuadernos de trabajo 

• Aprovisionamiento del examen de certificación 

• Membresía por un año en la Plataforma de la Comunidad SAFe® 

• Certificado de asistencia al curso 

Professional Development Units (PDUs) y Scrum Education Units 
(SEUs) 
Los asistentes podrán aplicar por 15 PDUs de educación continua con validez para el Project 
Management Institute (PMI). Los participantes también podrán aplicar SEUs categoría C, con 

validez para obtener o renovar la certificación CSP de Scrum Alliance 

 

Para obtener más información, comuníquese con iconsalesteam@iconagility.com. 
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