
Solicitud de certificaciones profesionales 

Agile Consultant / Agile Coach

La certificaciones profesionales de Scrum Manager acreditan que el titular:

• Dispone del conocimiento necesario para el desempeño profesional.

• Ha acreditado curricularmente un desempeño profesional solvente.

• La renovación anual de la certificación confirma el mantenimiento de la actividad 
con un nivel de solvencia respaldada por las valoraciones de calidad registradas en
Scrum Manager.

Certificación o certificaciones que solicita:

Por favor, indique la certificación profesional que desea certificar1

        

        

1.- Conocimiento profesional

Por favor, indique su nombre de usuario y correo electrónico como miembro de Scrum 
Manager para confirmar que dispone de la credenciales académicas Scrum Master, 
Scrum Level profesional.

Nombre de usuario

Correo electrónico

1 V. requisitos necesarios para cada certificación en la última página.
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Agile Consultant

Agile Coach



2.- Referencias profesionales2

Si desea certificar su desempeño profesional como Agile Consultant:

Por favor adjunte una breve memoria de referencias avalando su desempeño 
profesional en tareas de consultoría o consígnelas a continuación, indicando para las 
mismas referencias publicadas (noticias de empresa, posts, perfil profesional en 
LinkedIn o redes sociales, etc.) o en su defecto personas de contacto de las empresas
que permitan contrastar la información

2 El envío de esta solicitud implica su autorización a Scrum Manager para recabar información relativa a su actividad profesional a través de las 
referencias y contactos que nos remite.
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Si desea certificar su desempeño profesional como Agile Coach:

Por favor cumplimente al menos una de las siguientes referencias profesionales

a) Adjunte documentación acreditativa fehaciente de haber realizado un mínimo de 40
horas de formación en coaching y ejercido como coach, indicando persona(s) de 
contacto que permitan contrastar la información1

b) Adjunte una breve memoria de referencias avalando su desempeño profesional en 
tareas de entrenamiento profesional (“coaching”) en al menos tres organizaciones, o 
consígnelas a continuación, indicando para las mismas referencias publicadas 
(noticias de empresa, posts, perfil profesional en LinkedIn o redes sociales, etc.) o en
su defecto personas de contacto de las empresas que permitan contrastar la 
información

Firmado por
Indique nombre y apellidos
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Confirmo la veracidad de la información facilitada.



Información
Requisitos de la certificación profesional Agile Consultant.

• Certificaciones académicas troncales de Scrum Manager:

◦ Scrum Master

◦ Scrum Level

• Acreditación del desempeño de la actividad profesional de consultoría.

Requisitos de la certificación profesional Agile Coach.

• Certificaciones académicas troncales de Scrum Manager:

◦ Scrum Master

◦ Scrum Level

• Actividad profesional y conocimiento experto de cambio organizacional acreditado 
de una de las siguientes formas:

◦ Acreditación de experiencia profesional en al menos 3 procesos de asesoría en 
procesos de implantación o mejora de agilidad.

◦ Acreditación de haber realizado un mínimo de 40 horas de formación en 
coaching y ejercido como coach.

Licencia para uso de los materiales de formación y consultoría de Scrum Manager

Si desea usar materiales de formación y consultoría de Scrum Manager en actividades 
profesionales con ánimo de lucro puede solicitar una licencia mercantil o colaborativa 
desde el área personal de scrummanager.com.

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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mailto:admin@scrummanager.net
https://scrummanager.com/info/recursos.html
https://scrummanager.com/website/c/member/license/licenses.php
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