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MARCO DE LICENCIAMIENTO 

Marco de licenciamiento para servicios de formación. 

Centro autorizado 

Supervisado web 

 Curso de Preparación a examen: Curso sin examen de certificación. 

 Curso oficial: Curso impartido por un profesor acreditado en un centro autorizado con opción de examen. 

 Examen escrito: Supervisado y corregido por un profesor acreditado. 

 Examen on line: Sobre la plataforma de examen de Scrum Manager, realizado y supervisado por un centro.  

 Examen supervisado web: Sobre la plataforma on line del centro, con supervisión por video conferencia.  

 Comercialización académica: Venta de cursos y exámenes (excepto a la Administración Pública) 

 Comercialización para la Admón. Pública: Venta de cursos y exámenes a la Administración Pública. 

ALTA MANTENIMIENTO 

Requisitos 

(1) Convocatoria del primer curso en los 3 meses posteriores al alta, o pago por adelantado de las 10 primeras certificaciones. 

(2) Experiencia en formación. Conocimiento de gestión ágil. Certificación Scrum Manager. 

Instructor 

Centro oficial 

Trainer 

 

 

Preparación a exam. 

Empresa u organización  de consultoría o formación. 
Compromiso de actividad.(1)  

Mínimo 10 certificaciones / año. 
Valoración calidad > 8. 
Página informativa en el web del centro. Centro autorizado 

Centro autorizado > 1 año. 

Valoración calidad > 8. 
  Página informativa en el web del centro. 
Mínimo 20 certificaciones  / año. 
  Certificación scrum exclusiva. 

Centro oficial 

Trainer 

Curriculum suficiente(2) en áreas de gestión ágil y docencia. 
Acuerdo de confidencialidad de los materiales de examen. 

Mínimo 1 curso al año. 
Valoración calidad > 8. 

No aplicable. 
Instructor 

No se precisa alta ni requisitos específicos. 
Sin control de calidad de Scrum Manager. 

Escrito Curso  Oficial On line Académica Admón. Pública 

Cursos Examen de certificación Comercialización 
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Instructor 

No es necesaria autorización o acreditación de Scrum Manager®  
 

Los materiales y la marca Scrum Manager se pueden emplear libremente en cursos para capacitación y 

preparación a exámenes de certificación Scrum Manager.  

Los formadores profesionales de gestión ágil pueden impartir cursos y talleres para la preparación a la 

certificación de Scrum Manager®  sin precisar para ello autorización o acreditación del Scrum Manager. 

Scrum Manager no garantiza la calidad de los cursos de preparación a examen impartidos por instructores. 

Scrum Manager Trainer 

Requisitos 

Requisitos para el alta:  

 Currículum profesional: Experiencia en formación. Conocimiento de gestión ágil. Certificación Scrum 

Manager.  

 Acuerdo de compromiso de custodia y confidencialidad de los materiales de examen. 

 

Requisitos para el mantenimiento: 

 Valoración de calidad > 8. 

 Impartición de > 1 curso al año. 

Profesional que imparte cursos de preparación a examen de Scrum Manager®  

La certificación profesional de Scrum Manager Trainer avala el conocimiento y la 

solvencia profesional de su titular en base a evidencias académicas y 

curriculares. La renovación anual de la credencial exige un nivel mínimo de 8 en 

las medias anuales de valoración de calidad de los alumnos. 

Requisitos 
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Supervisado web 

Trainer 
 

Preparación a exam. Escrito Curso  Oficial On line Académica Admón. Pública 

Cursos Examen de certificación Comercialización 
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La certificación profesional Scrum Manager Trainer autoriza a impartir y calificar el examen de 

certificación. 

Los cursos oficiales con certificación se realizan a través de centros de formación autorizados y en los servicios de asesoría y 

mejora realizados por consultores profesionales (Scrum Manager: Agile Consultant). 
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Centro autorizado / examinador 

Alta:  

 Empresa u organización de formación o consultoría con más de 3 años de actividad. 

 

Mantenimiento: 

 Valoración de calidad > 8. 

 Mínimo 10 exámenes / año. 

 “Landing Page” Informativa  y de contacto para servicios de formación y certificación Scrum Manager. 

 

Centro Oficial / examinador 

Requisitos 

Alta:  

 Al menos un año de antigüedad como centro autorizado. 

 

Son requisitos para el mantenimiento: 

 Valoración de calidad > 8. 

 Mínimo 20 exámenes / año. 

 “Landing Page” Informativa  y de contacto para servicios de formación y certificación Scrum Manager. 

 Certificación scrum exclusiva: El centro no comercializa otras certificaciones de scrum. 

Centro autorizado para la comercialización(1) de cursos oficiales y exámenes de certificación, en las 

tres modalidades: 
 

  Presencial por escrito, facilitado y corregido por un profesor acreditado. 

  On line sobre la plataforma de examen de Scrum Manager supervisado presencialmente por personal del centro 

autorizado. 

  On line con supervisión web: sobre la plataforma de examen propia del centro que incluye supervisión con 

videoconferencia por personal del centro autorizado. 

Centro autorizado para la comercialización de cursos oficiales y exámenes de certificación sin 

límites. 

Requisitos 

(1) La venta de cursos oficiales o certificación Scrum Manager® a la Administración Pública, requiere el nivel de vinculación y calidad contrastada y 

consolidada, propia de Centro Oficial.  Scrum Manager no concede licenciamientos para operaciones puntuales de concursos con la Administración Pública.  

Centro oficial     

Supervisado web Preparación a exam. Escrito Curso  Oficial On line Académica Admón. pública 

Formación Examen de certificación Comercialización 

Supervisado web Preparación a exam. Escrito Curso  Oficial On line Académica Licitación pública 

Formación Examen de certificación Comercialización 

Centro autorizado    
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