
Programa Certificación User Stories  

Programa 

Curso más certificación User Stories 

Foundations 

Casas Certificadoras 

✓ CertiProf 

Contacto telefónico 

+56988694360 

Contacto correo electrónico 

contacto@activandoagilidad.com 

Modalidad del programa 

Modalidad Online 

Horario del programa 

De 18 a 22 h. (Chile/ Argentina). 

De 17 a 21 h. (Bolivia) 

De 16 a 20 h. (Perú/ Colombia/ 

Ecuador).  

Dirigido a 

Persona interesadas en usar las 

técnicas relacionadas con historias 

de usuario, que estén o vayan a 

participar en proyectos ágiles con 

marcos de trabajo como Scrum 

Personas interesadas en entregar 

valor a las características o 

requisitos para los equipos de 

desarrollo de productos servicios. 

Profesionales que quieran 

aumentar o validar sus 

competencias en agilidad. 

Descripción de la certificación 

“Las historias de usuario son un poderoso medio para 

fomentar la cooperación y la enseñanza de muchas cosas. 

Estas permiten crear un vínculo entre usuarios o 

consumidores y desarrolladores de productos o servicios. Y 

esta relación es el primer gran paso hacia la creación y 

pináculo de productos admirables, que influencien 

positivamente a las personas que los usen o consuman e 

incluso cambien para mejorar su estilo de vida” 

Objetivos del programa 

El programa de certificación tiene el objetivo de entregar los 

conocimientos y competencias que permita al participante 

preparar de manera exitosa el examen de certificación User 

Stories Foundations. 

✓ Entender los beneficios de usar historias de usuario 

en entornos inciertos y ambiguos 

✓ Desarrollar las habilidades necesarias para usar las 

historias de usuario como instrumentos de 

conversación entre las partes interesadas 

✓ Aplicar varias formas de escribir historias de usuario 

✓ Reconocer si una historia de usuario cumple con los 

atributos de toda buena historia de usuario. 

✓ Emplear distintas técnicas de división de historias de 

usuario para que estas se puedan elaborar en períodos 

muy breves de tiempo. 

✓ Usar las historias de usuario para comprender la 

proposición de valor del producto y de sus 

características desde el inicio del proyecto 

✓ Guiar a otras personas de sus equipos en el uso 

apropiado de historias de usuario en contextos 

complejos y adaptativos 

✓ Obtener los fundamentos sobre las principales 

características de las historias de usuario como 

instrumentos de comunicación entre los miembros de 

equipo y los demás interesados del proyecto 

✓ Interactuar en la dinámicas aplicadas de equipo para 

una mayor comprensión del programa 

✓ Practicar los conocimientos adquiridos en simulador 

de examen de certificación 

✓ Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas 

en su organización. 

https://certiprof.com/
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Contenidos del programa 

Módulo 1: Introducción 

Módulo 2: Historias de Usuario 

"Un Nuevo Orden de Requisitos" 

Módulo 3: La Magia de las 

Historias de Usuario 

Módulo 4: Cómo luce una 

Historia de Usuario 

Módulo 5: Historia de las 

Historias de Usuario 

Módulo 6: Los Modos de 

Representación de las Historias de 

Usuario 

Módulo 7: Historias de Usuario 

Altamente Efectivas (INVEST) I 

Módulo 8: Convirtiendo un 

Formulario o Épica en Historia de 

Usuario 

Módulo 9: Historias de Usuario 

Altamente Efectivas (INVEST) II 

Sobre el programa 

✓ 16 horas de clases en vivo a través del campus académico 

✓ Presentación y libro oficial del programa de certificación 

✓ Acceso al campus, donde podrás descargar el material del 

programa y acceder al simulador de examen Scrum 

Master 

✓ Consultas vía plataforma o correo 24/7 al trainer 

✓ Examen de certificación oficial e internacional 

✓ Este programa incluye la certificación Scrum Foundation 

de CertiProf. 

Programación del curso y exámenes 

Sesiones Duración ¿Qué veremos? 

Sesión 1 4 horas Presentación del programa 

Presentación de trainer y participantes 

Módulo 1: Introducción 

Módulo 2: Historias de Usuario "Un Nuevo Orden 

de Requisitos" 

Módulo 3: La Magia de las Historias de Usuario 

Módulo 4: Cómo luce una Historia de Usuario 

Módulo 5: Historia de las Historias de Usuario 

Dinámicas de equipo 

Sesión 2 4 horas Módulo 6: Los Modos de Representación de las 

Historias de Usuario 

Módulo 7: Historias de Usuario Altamente 

Efectivas (INVEST) I 
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Sesiones Duración ¿Qué veremos? 

Módulo 8: Convirtiendo un Formulario o Épica en 

Historia de Usuario 

Módulo 9: Historias de Usuario Altamente 

Efectivas (INVEST) II 

Dinámicas de equipo 

Práctica simulador examen User Stories Foundations 

Examen User Stories 

Foundations 

1 hora Realización de examen User Stories Foundations 

Información sobre inscripción y valores 

Para más información contáctanos en contacto@activandoagilidad.com o a través de nuestros números 

de contacto. 
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