
Los mercados cambian cada vez más 
rápido y obligan a las organizaciones a ser 
más ágiles y mejorar su adaptación a ellos. 
SCRUM, el marco de trabajo ágil más usado, 
permite responder ante esta incertidumbre 
y velocidad del cambio.

Los procesos y herramientas que propone SCRUM, facilitan 

el desarrollo de soluciones que generen mayor valor para 
clientes o usuarios, ya que, mediante los ciclos cortos de 
trabajo, se minimizan riesgos y costos, pero además se 
asegura una entrega continua de valor. 

Los roles de SCRUM impulsan la velocidad, autonomía, 
comunicación y colaboración de los equipos. Mejorando 
además la manera en que los equipos perciben el logro de 
sus objetivos, manteniéndolos motivados y enfocados en la 
generación de valor.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
 REMOTO 

SCRUM



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
/ Valorar la importancia de la agilidad, la adaptación al cambio y la entrega 

continua de valor al cliente o usuario.
/ Comprender el marco de trabajo de Scrum, su aplicación y adaptación en 

diversos escenarios.
/ Comprender y gestionar la dinámica de equipos multidisciplinarios en 

Scrum y los roles dentro del marco de trabajo.
/ Conocer y aplicar herramientas de gestión visual y mejora continua.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 
8 SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), 
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás 
las clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será re-
programada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso podría 
extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Aplicaciones y beneficios de Scrum

Equipo Scrum:
Equipos multidisciplinarios y Roles

Mejora continua y gestión visual.
Prácticas de mejora continua

Proyecto Scrum

Mejora continua y gestión visual. 
Eventos del Sprint: revisión y 
etrospectiva

Procesos y herramientas de 
Scrum: Sprint, Eventos del Sprint
y Artefactos

TEMARIO 


