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CENTRO DE FORMACIÓN AUTORIZADO
SOLICITUD DE LICENCIA

La licencia de centro de formación le permite ofrecer cursos y exámenes de certificación
Scrum Manager y homologar cursos de su centro con contenidos de especialización o
complementarios. Para obtener la licencia, envíe la información que aquí se solicita a
admin@crummanager.net.
No dude en contactar con nosotros si tiene alguna duda.

Requisitos
El alta no tiene coste ni cuota de mantenimiento; sólo se necesita ofrecer formación con un
nivel alto de calidad. Se le facturará únicamente por los certificados Scrum Manager® que el
centro emita.
Obtención
• Ser una organización de formación o asesoría.
Mantenimiento
• La licencia se renueva automáticamente cada año mientras se siga impartiendo
formación de Scrum Manager (>10 alumnos / año) con una valoración de calidad
media mayor de 8/10.

Enviar a admin@scrummanager.net
Datos usados exclusivamente para las tareas propias de gestión administrativa y académica de Scrum Manager, registrado en AEPD. Puede hacer
efectivos sus derechos en admin@scrummanager.net
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Proceso de alta
•
•

•

Le solicitaremos la información necesaria para formalizar el alta, en el formulario a
continuación.
Tras validar su información, recibirá un enlace a una plataforma de firma electrónica
donde deberá firmar:
• El compromiso de confidencialidad sobre los contenidos de exámenes.
• La declaración responsable de la correcta ejecución de las actividades de
certificación.
Por último recibirá, junto con la confirmación del alta:
• Su certificado de licencia.
• Sus datos de acceso e instrucciones para empezar a usar la plataforma de gestión
para centros Scrum Manager (scrummanager.com/intranet).

Términos de la licencia
La licencia como centro de formación le autoriza a:
• Usar las denominaciones “Centro Autorizado” y “Centro Examinador” Scrum Manager®,
así como sus respectivos logos.
• Ofrecer cursos y exámenes troncales de Scrum Manager, en cualquiera de las
modalidades disponibles (presenciales y online), siguiendo las instrucciones pertinentes.
• Homologar cursos y actividades desarrolladas por su centro, para que entren a formar
parte del marco de certificación académica Scrum Manager.
• Hacer uso de la plataforma de gestión académica.
• Publicar sus actividades en el calendario de scrummanager.com.

Plataforma de gestión académica
Funciones incluidas en la plataforma:
• Administración de convocatorias, cursos y exámenes.
• Información detallada de los exámenes que sus alumnos realicen en la plataforma EVAL
(scrummanager.com/eval).
• Gestión de cursos homologados, que incluye la posibilidad de crear o subir sus propios
exámenes.
• Configuración del perfil público de su centro.
• Consulta y gestión de los registros académicos de sus alumnos.
• Consulta de valoraciones de calidad.
• Gestiones administrativas: datos de facturación, términos de su licencia, etc.
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Solicitud de alta y licencia como centro Scrum Manager
Razón social:
CIF/Nº fiscal:
Dirección:

Ciudad:
Provincia:
C. Postal:
País:
Teléfono:

Referencias
Por favor, adjunte una breve memoria de su actividad como
centro de formación.

Ámbito geográfico para cursos presenciales
Por favor, especifique la/s provincia/s y país/es donde desea
autorización para realizar actividades de formación presenciales:
Provincia/s:
País/es

Persona que solicita el alta
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Nº de miembro Scrum Manager:

(Opcional)

Enviar a admin@scrummanager.net
Datos usados exclusivamente para las tareas propias de gestión administrativa y académica de Scrum Manager, registrado en AEPD. Puede hacer
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