Certificaciones SCRUMstudy

Nombre Completo

Descripción de la
Certificación

SFC™

SDC™

SMC™

SAMC™

SPOC™

SSMC™

SSPOC™

ESMC™

Scrum Fundamentals Certified

Scrum Developer Certified

Scrum Master Certified

SCRUMstudy Agile Master
Certified

Scrum Product Owner
Certified

Scaled Scrum Master Certified

Scaled Scrum Product Owner
Certified

Expert Scrum Master Certified

Esta certificación es apropiada
para cualquier persona
interesada en familiarizarse con
los conceptos y prácticas en la
Gestión Ágil de Proyectos para
tener la capacidad de comparar
y elegir la metodología
apropiada de acuerdo a la
situación en la que se desarrollo
cada proyecto.

Esta certificación es ideal para
las personas que interactúan
con las partes interesadas que
trabajan como Propietario del
Producto en un Equipo Scrum.
El Propietario del Producto
representa los intereses de la
comunidad de partes
interesadas para el equipo
Scrum, además de ser
responsable de asegurar una
clara comunicación de los
requisitos de funcionalidad del
producto o servicio al Equipo
Scrum, definir los Criterios de
Aceptación y garantizar que se
cumplen dichos criterios.

Esta certificación es apropiada
para cualquier persona que
esté interesada en convertirse
en Jefe Scrum Master en
grandes proyectos. El Jefe de
Scrum Master es responsable
de coordinar las actividades de
varios Equipos de Scrum para
desarrollar incrementos /
entregables de productos
potencialmente enviables. El
Jefe Scrum Master fomenta la
colaboración y entrena a otros
para una entrega fluida de los
productos del proyecto.
Además de eliminar los
obstáculos y asegurar un
entorno de proyecto propicio
para los Equipos Scrum.

Certificación apropiada para
aquellos que se quieren
convertir en Scrum Masters,
Certificación de entrada,
siendo los facilitadores que
apropiada para los miembros aseguran que el Equipo Scrum
Certificación apropiada para
del Equipo Scrum y para
tenga un ambiente propicio
dar la comprensión básica del cualquier participante o socio para completar el proyecto con
marco de Scrum en la entrega en un proyecto Scrum, para
éxito. El Scrum Master guía,
de proyectos exitosos.
que puedan contribuir
facilita y enseña prácticas de
eficazmente en el desarrollo Scrum a todos los involucrados
del proyecto.
en el proyecto, elimina los
impedimentos para el equipo,
y asegura que los procesos
Scrum se están siguiendo.

No hay ningún requisito formal
para esta certificación.

Pre-requisitos

Pasos para Obtener la
Credencial

Recomendable:
No hay ningún requisito formal No hay ningún requisito formal Obtener certificado SDC™.
para este curso.
para este curso.
Asistir a un curso de SMC™
brindado por un Socio
Autorizado de Entrenamiento
aprobado por SCRUMstudy
(A.T.P.)

Esta certificación es apropiada
para cualquier persona que Esta certificación es apropiada
esté interesada en convertirse
para los profesionales de
en Jefe Propietario del
Scrum que deseen demostrar
Producto, el cual se encarga de
su experiencia en la
tomar las decisiones de
metodología Scrum, poniendo
negocios para grandes
a prueba su capacidad para
proyectos con numerosos
gestionar proyectos Scrum
Equipos Scrum y múltiples
complejos que involucren a
Propietarios del Producto. El
equipos, programas y
Jefe Propietario del Producto
portafolios de grandes
será responsable de la entrega
proyectos.
final del proyecto.

No hay ningún requisito formal
No hay ningún requisito formal
para esta certificación.
para esta certificación.
Recomendable:
Obtener certificado SDC™ o
SMC™.
Asistir a un curso de SAMC™
brindado por un Socio
Autorizado de Entrenamiento
aprobado por SCRUMstudy
(A.T.P.)

Recomendable:
Obtener certificado SDC™ o
SMC™.
Asistir a un curso de SPOC™
brindado por un Socio
Autorizado de Entrenamiento
aprobado por SCRUMstudy
(A.T.P.)

Es obligatorio completar la
certificación Scrum Master
Certified SMC™.

Es obligatorio completar la
certificación Scrum Product
Owner Certified SPOC™.

Debe tener tres años de
experiencia manejando
Proyectos Ágiles Scrum.
Debe estar certificado por
SMC™, SAMC™ y SPOC™.
Debe enviar un resumen de
500 palabras sobre dos
proyectos Ágiles Scrum que
haya realizado.
También puede asistir a un
curso de ESMC™ brindado por
un SCRUMstudy A.T.P.

Proceso de Solicitud +
Proceso de Solicitud +
Proceso de Solicitud +
Proceso de Solicitud +
Proceso de Solicitud +
Proceso de Solicitud +
Proceso de Solicitud +
Registro de Membresía +
Entrenamiento + Pagar $450 + Entrenamiento + Pagar $550 + Entrenamiento + Pagar $600 + Entrenamiento + Pagar $350 + Entrenamiento + Pagar $500 + Entrenamiento + Pagar $800 +
Entrenamiento + Pagar $200 +
Acceso al Curso + Examen de
Presentar Documentos (si es
Presentar Documentos (si es
Presentar Documentos (si es Presentar Documentos (si es Presentar Documentos (si es
Presentar Documentos +
Examen de Selección Múltiple
Selección Múltiple
necesario) + Examen de
necesario) + Examen de
necesario) + Examen de
necesario) + Examen de
necesario) + Examen de
Examen de Selección Múltiple
Supervisado
Selección Múltiple Supervisado Selección Múltiple Supervisado Selección Múltiple Supervisado Selección Múltiple Supervisado Selección Múltiple Supervisado
Supervisado

Información del Examen

1 hora, 40 preguntas

1,5 horas, 75 preguntas

2 horas, 100 preguntas

2 horas, 100 preguntas

3 horas, 140 preguntas

1,5 horas, 70 preguntas

1,5 horas, 70 preguntas

4 horas, 200 preguntas

Tarifas

GRATIS

$ 200

$ 450

$ 550

$ 600

$350

$ 500

$ 800

Ciclos y Requerimientos
de Mantenimiento de
Credencial

3 años; 10 RCUs

3 años; 25 RCUs

3 años; 40 RCUs

3 años; 40 RCUs

3 años; 40 RCUs

3 años; 50 RCUs

3 años; 50 RCUs

3 años; 60 RCUs

