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Información

Operativa académica
Para las certificaciónes troncales I y II (Scrum Master y Scrum Level
Essentials)

Los alumnos deben aprobar el examen oficial. Modalidades posibles:
•

Presencial
•

Por escrito: Debe ser facilitado y corregido por un profesor certificado
“Scrum Manager Trainer”.
• Una persona responsable del centro, o el agente de formación (según
sea su caso) debe identificar al alumno y supervisar la correcta ejecución
de la prueba.
El alumno realiza el examen en la plataforma on line de Scrum Manager.
•

On Line con supervisión web.
Modalidad exclusiva para centros de formación. El alumno realiza el
examen en remoto conectándose a la plataforma de examen propia del
centro y es identificado y supervisado mediante videoconferencia por
personal del centro de formación.

Certificación cursos de ampliación homologados.
Cursos desarrollados por centros de formación o profesores certificados que
amplían el temario troncal. El contenido ha sido validado por Scrum Manager y la
calidad es auditada sobre las valoraciones de los alumnos.
La certificación requiere superar el criterio de aprovechamiento establecido en cada
curso.

Registro de certificaciones
Se realiza on line a través de la intranet de gestión académica y administrativa, a la
que tendrá acceso.

Operativa administrativa
Solicitud de alta
Si desea una licencia para comercializar la certificación académica Scrum
Manager®, como centro de formación o como agente de formación, por favor envíe
la información de solicitud incluida en este documento a admin@scrummanager.net

Alta
Una vez confirmados los requisitos para el alta como centro autorizado o como
agente de formación le pediremos que nos envíe la información necesaria para
hacerla efectiva.

Gestiones administrativas: control de calidad, consulta de cursos
realizados, facturas, información...
Las gestiones administrativas se realizan on line en la intranet de gestión
académica y administrativa. Las certificaciones registradas se facturan
directamente al centro o agente de formación

Solicitud de licencia
Datos
Nombre o razón social
Dirección
Ciudad
Provincia
C. Postal
País
Teléfono de contacto
Licencia para

Centro de formación

Referencias
Por favor, adjunte una breve memoria de la actividad como centro de formación, o C.V.
como agente de formación que acrediten la experiencia y solvencia en la impartición de
formación para profesionales.

Ámbito geográfico del licenciamiento para cursos presenciales
Provincias, país o países en los que desea autorización para realizar cursos con examen
o exámenes de certificación en modalidad presencial.

Persona que solicita el alta
Nombre y apellidos
Correo electrónico
N.º de miembro Scrum Manager(1)

Enviar a admin@scrummanager.net

(1) Necesario para licencia como agente de formación.
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

