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                            Programa de curso 

 

 

SCRUM Master  

a. Duración:16 horas 
b. Tipo de curso: aprovechamiento / participación 
c. Modalidad: virtual 
d. Fecha: Lunes 03 al 31 de octubre de 2022 
e. Horario: 6:00 pm a 9:00 pm 
f. Requisito: Haber cursado Fundamentos Scrum I Módulo 

 
1. Objetivo general: 

- Desarrollar habilidades para el desarrollo de proyectos utilizando la 
metodología SCRUM. 

 
2. Objetivos Específicos: 

- Aplica habilidades necesarias para la implementación de fundamentos 
de SCRUM en proyectos.  

- Analizar los componentes de SCRUM a fin de realizar una simulación 
para certificarse.  

- Aplicar mediante prácticas el establecimiento de conceptos de SCRUM. 

 
3. Temario: 

- I Semana 
- SCRUM fundamentos  
- II Semana 
- Rol SCRUM master 
- III Semana 
- Habilidades de SCRUM máster 
- IV Semana 
- Desarrollo de un proyecto 
- V Semana 
- Proyecto SCRUM 

 
4. Metodología: 
- Esta capacitación combina elementos magistrales con ejercicios prácticos. 

 
5. Perfil de la Instructora: 

Licda. Maritsabel Cervantes Fallas 
- Ingeniera en Sistemas Informáticos, Universidad Fidélitas 2010  
- Maestría en Gestión de la tecnología, cursando actualmente, Universidad 

Fidélitas  
- Arquitecta de Seguridad de la Información, del Banco Popular Desarrollo 

Comunal y docente de la   Universidad Fidélitas 
 

6. Inversión: 
Colegiados:          ₡ 35.000.00 
ISACA y Estudiantes:    ₡ 50.000.00 
Público en General      ₡ 65.000.00 
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7. Forma de pago: 
Transferencia o depósito en las cuentas a nombre del Colegio de 
Profesionales en Informática y Computación, cédula jurídica: 3-007-179168. 

 

 
 

6482-6178 
 
 

Para mayores detalles llamar al teléfono 2225-6701 ext.134, 
educacion.continua@cpic.or.cr 

 

Indispensable enviar comprobante de pago y llenar el formulario de 
inscripción adjunto 

   
https://forms.office.com/r/Un6e2jGyhr 

 
 

- Recuerde que, para asegurar su espacio en el curso, debe de remitir el 
comprobante de pago al correo educacion.continua@cpic.or.cr 

 
- Hacemos de su conocimiento que, como consecuencia propia de la actividad, 

las imágenes de la actividad pueden aparecer en fotografías 
correspondientes a la publicidad y promoción que se realice del curso, sean 
en el desarrollo del evento o de carácter complementarias organizadas por el 
Colegio y publicadas en el espacio web o en el boletín semanal, así como en 
los diferentes medios audiovisuales, por lo que,  autorizo al Colegio de 
Profesionales en Informática y Computación (CPIC) a la utilización de las 
imágenes , sin que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal 
ni esté restringida al ámbito nacional de ningún país. 
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