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Curso SAFe® Scrum Master con Certificación 

SSM 

ICON se complace en ofrecer cursos de Scaled Agile Framework® (SAFe) en español. Este curso 

será impartido por un hablante nativo en español que ha ayudado a implementar múltiples 

transformaciones de SAFe internacionalmente. Envíe un correo electrónico a 

iconsalesteam@iconagility.com para obtener descuentos de grupo 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 SAFe®5 Scrum Master con SAFe Scrum Master (SSM) Certificación 

Versión 5 de SAFe 

El curso de SAFe 5 Scrum Master (SSM) le ayudará a desarrollar sus habilidades como miembro 

de un equipo de alto rendimiento de un Agile Release Train (ART), lo que aumenta el valor para 
los equipos y organizaciones que implementan SAFe. 

Esto incluye aprender los componentes clave de Agile a escala del desarrollo, cómo se facilita 
Scrum en toda la empresa y cómo ejecutar la planificación de iteraciones. A diferencia del 

entrenamiento tradicional de Scrum Master que se enfoca en los fundamentos del Scrum a nivel 
de equipo, el curso SAFe Scrum Master explora el rol del Scrum Master en el contexto de toda la 

empresa y lo prepara para planificar y ejecutar exitosamente el Incremento del Programa (PI), el 
principal facilitador de la alineación en todos los niveles de una organización SAFe. 

Audiencia 
Las siguientes personas se beneficiarán de este curso: 

• Scrum Masters existentes que deseen mejorar su rol como líderes  

• Nuevos Scrum Masters que necesiten aumentar su conocimiento 

• Nuevos o existentes líderes de equipo 

• Release Train Engineers que quieran entrenar a otros Scrum Masters  

Objetivos de aprendizaje 
Después de este curso los estudiantes podrán: 

• Describir Scrum en una empresa SAFe 

• Facilitar los eventos de Scrum 

• Facilitar una ejecución de Iteración efectiva  

• Apoyar la ejecución efectiva del Program Increment 

• Apoyar la mejora continua 

• Asesorar a los equipos ágiles para maximizar los resultados de negocio 

• Apoyar la implementación de DevOps 
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Temas 

• Introducción de Scrum en SAFe 

• Caracterización del rol del Scum Master 

• Experimentación de la planeación de un Program Increment 

• Facilitación de la ejecución de la Iteración 

• Finalización de un Program Increment 

• Asesoramiento del equipo ágil 

Prerrequisitos 
Todos los asistentes son bienvenidos al curso. Sin embargo, los siguientes prerrequisitos son 
altamente recomendables para aquellos que quieran obtener la certificación SSM: 

• Familiaridad con los conceptos y principios de Agile 

• Conocimientos de Scrum, Kanban y XP 

• Conocimiento práctico de los procesos de desarrollo de hardware y software 

Entregas durante el curso 
Las personas registradas al curso obtendrán: 

• Cuadernos de trabajo 

• Preparación y elegibilidad para realizar el examen de certificación 

• Membresía de un año a la Plataforma de la Comunidad SAFe® 

• Certificado de asistencia y finalización del curso 

Professional Development Units (PDUs) y Scrum Education Units 
(SEUs) 
Los asistentes podrán obtener 15 PDUs de educación continua con validez para el Project 

Management Institute (PMI). Los participantes también podrán obtener 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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