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Scrum Foundations Professional Certificate (SFPC)

Introducción a Agile y Scrum.

Prácticas de Scrum.

La planificación de Scrum.

Monitoreo de proyectos de Scrum.

Conceptos básicos de Scrum.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguna.

Puntaje de aprobación: 24/60 o 60 %.

Cualquier persona interesada en aprender sobre metodologías ágiles.

Material de estudio en PDF descargable click aquí

Certificado con validez Internacional. Enlace para exámen, click aquí

Introducción

El examen Scrum Foundation es parte del programa de calificación profesional Scrum de CertiProf® y

Kafevisa Consulting, se ha desarrollado en cooperación con expertos internacionales en el campo.

Después de completar esta certificación, le recomendamos que continúe su educación profesional de

Scrum con el Scrum Master Professional Certificate (SMPC), seguido por Product Owner Professional

Certificate (SPOPC) y Developer Professional Certificate (SDPC).

Esto le permitirá cubrir todo el conocimiento del marco de Scrum, las definiciones claves y los roles.

Después de esto, estará listo para emprender un viaje hacia el certificado de Scrum Advanced

Professional (SAPC).

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en Scrum Foundations Professional Certificate (SFPC)

Elegibilidad para certificación

Formación

Tipo de curso: Fundamentos.

Código de certificación: SFPC.®.

Requisitos previos

No hay requisitos previos para esta certificación.

Beneficios:

http://bit.ly/SCRUMFOUNDATIONS
https://certiprof.com/pages/scrum-foundations-professional-certificate-sfpc-spanish
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Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Fechas de clases:

Autoeducación

Horario de clases en vivo (on line):

N/A

Inversión:

Formas de pago:
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