
 
 

 

Descripción: 

El examen de certificación de Scrum Product Owner Certified (SPOCTM) está diseñado para ase-

gurar que los aspirantes cuenten con el conocimiento práctico de Scrum que les ayude a manejar 

a los stakeholders y los aspectos de negocio en un ambiente de Scrum. 

El Product Owner representa los intereses de la comunidad de stakeholders en el Equipo Scrum. 

Conocido comúnmente como “la voz del cliente”, el Product Owner es responsable de asegurar 

la clara comunicación de los requisitos de funcionalidad del producto o servicio. Prioriza los re-

querimientos desde el punto de vista del usuario final para lograr los máximos beneficios del 

negocio; define los criterios de aceptación y asegura que se cumplan. 

Los aspirantes que aprueben con éxito el examen de certificación recibirán la certificación Scrum 
Product Owner (SPOCTM) por SCRUMstudy. 
 

Formato del examen: 

• Opción múltiple  

• 140 preguntas 

• Se obtiene un punto por cada respuesta correcta 

• No se restan puntos en las respuestas incorrectas 

• 180 minutos de duración  

• Examen supervisado en línea  

• Tasa de aprobación: 93 % 
 

Perfil del candidato: 

Es una certificación para cualquier persona que interactúa con stakeholders o trabaja como Pro-

duct Owner en un Equipo Scrum. 

 

Prerrequisitos: 

No existen prerrequisitos formales para esta certificación. Sin embargo, los profesionales certifi-

 

Libro de referencia: 
 
Una guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOKTM) por SCRUMstudy. 

 

 

cados como SDCTM o SMCTM podrán entender más fácilmente los conceptos necesarios para el 

examen de certificación. Se recomienda ampliamente asistir a una capacitación presencial de 

dos días del curso SAMC™ ofrecida por Prime Consulting como socio autorizado de 

capacitación (A.T.P.) de SCRU-Mstudy. 

 

Curso Scrum Product Owner Certified (SPOCTM) 



 
 
 

Resultado esperado: Los participantes quedarán preparados para hacer y aprobar el examen 

de certificación SPOCTM. Podrán aplicar los conceptos en su trabajo cotidiano. 

 

Mantener la certificación: Para conservar la certificación, las personas acreditadas como Scrum 

Product Owner Certified (SPOCTM) deberán obtener 40 créditos de recertificación cada tres años. 

 

Como inscribirse: 

1. Registrarse en SCRUMstudy.com y solicitar el examen SPOCTM, o bien, asistir a una capaci-

3. Entrar al curso en línea y hacer el examen. 

 

• Obtener acceso al curso en línea. 

• Obtener un ejemplar digital de la Guía SBOKTM. 

• Programar el examen supervisado de dos horas. 

• SCRUMstudy verifica la solicitud y confirma le fecha y hora del examen. 

• Hacer el examen supervisado en línea. Aprender y hacer el examen. 

 

4. Al aprobar satisfactoriamente el examen, obtendrá el certificado el línea. 

  

• Se agregará el nombre al Registro de Certificación de SCRUMstudy. 

• En caso de no aprobar el examen, podrá programarlo nuevamente y retomarlo un máximo 

de dos veces sin costo. 

2. Solicitar acceso al examen haciendo el pago y utilizando el váucher del examen que propor-

ciona Prime Consulting. Deberá enviar la documentación requerida (en caso de ser 

necesario). 

 

tación presencial ofrecida por Prime Consulting y después inscribirse en la página 

SCRUMstudy.com 

  



 
 

 

Esquema del curso Scrum Product Owner Certified (SPOCTM) 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

1. Resumen de Ágil 

• ¿Qué es Ágil y por qué utilizar Ágil? 

• El Manifiesto Ágil y sus principios 

• Declaración de interdependencia 

• Ágil vs. Gestión tradicional de 

proyectos 

• Métodos ágiles  

  

2. Resumen de Scrum 

• Planificación en Scrum 

• Framework de Scrum 

• Roles de Scrum 

• Flujo de Scrum 

  

3. Inicio 

• Crear la visión del proyecto 

• Identificar al Scrum Master y 

stakeholder(s) 

• Formar el Equipo Scrum 

• Desarrollar épica(s) 

• Crear el Backlog Priorizado del 

Producto 

• Realizar la planificación del 

lanzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planificación y estimación 

• Crear historias de usuario 

• Estimar historias de usuario 

• Comprometer historias de usuario 

• Identificar tareas 

• Estimar tareas 

• Crear el Sprint Backlog 

 

5. Implementación 

• Crear entregables 

• Realizar el Daily Standup 

• Refinar el Backlog Priorizado del 

Producto 

 

6. Revisión y retrospectiva 

• Demostrar y validar el sprint 

• Retrospectiva del sprint 

 

7. Lanzamiento 

• Lanzamiento 

• Enviar entregables 

• Retrospectiva del proyecto 
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