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Scrum Expert Certified
Nuestro objetivo en CertMind es certificar las habilidades de los profesionales que se desempeñan en
el contexto de Tecnología. Para lograrlo, buscamos asegurar que los profesionales demuestren sus
habilidades y conocimientos mediante la aplicación de un Examen de Certificación Internacional.
Categoría de la certificación
Categoría principal: Scrum Framework
Subcategoría: Scrum Expert Certified

Alcance de la certificación
El propósito de la Certificación como Scrum Expert, es demostrar que el profesional domina
ampliamente la estructura, consideraciones y prácticas para la adopción de Scrum, además de
demostrar amplia experiencia en gestión de proyectos basados en Scrum.

Prerrequisitos
• Ser mayor de edad, según la edad mínima determinada por Ley (Según
el Documento Nacional de Identidad que deberá ser subido a la
plataforma).
• Tener conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética básica:
suma, resta, multiplicación y división.
• Lectura y aceptación del Código de ética disponible en la plataforma
antes de la presentación del examen de certificación.

Código de ética
Todos los profesionales certificados deben conocer, aceptar y acogerse
al Código de ética que está disponible para su consulta en la plataforma.
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Proceso de certificación y requisitos

Los profesionales interesados en obtener la certificación como Scrum Expert Certified (CM-SEC) no
necesitan de un curso o examen adicional, lo anterior porque en CertMind estamos seguros de que
las personas aprenden más cuando ejecutan experimentos y practican con sus equipos de proyecto,
por lo tanto, para obtener el certificado de Scrum Expert, se debe cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Estar certificado como en las líneas de certificación Scrum Practitioner (compuesto por Scrum
Fundamentals, Scrum Master, Scrum Developer y Scrum Product Owner) y Scrum Coach
(compuesto por Scrum Team Leader y Scrum Consultant).

2. Demostrar experiencia de mínimo 12 meses usando las prácticas de Scrum, mediante la
aplicación de estas en uno o varios proyectos del mundo real de su elección, para ello el
profesional debe enviar evidencia de:

o

Nombre del proyecto y descripción del proyecto.

o

Número de personas involucradas.

o

El tiempo de duración del proyecto.

o

Rol que ocupó el profesional en el proyecto (Los roles permitidos son Scrum Master, Scrum

Product Owner, Scrum Team Leader, Scrum Consultant, Scrum Coach o equivalentes).
o

Una descripción del trabajo que realizó durante el proyecto.

o

Las lecciones aprendidas y/o conclusiones de la aplicación de Scrum.

Nota importante: Se acepta como evidencia una carta de la empresa o cliente con la información
señalada anteriormente. La carta debe tener mínimo una persona de contacto con la que se pueda
validar la información.
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3. Complete el formulario que encontrará en nuestra página web con la solicitud de aplicación,
posterior a la revisión de la aplicación.

4. El proceso de revisión puede durar hasta 2 semanas, durante este proceso (cuando
corresponda) le enviaremos comentarios para que pueda mejorar / cambiar la evidencia que nos
envió.

5. Si la solicitud de aplicación es denegada, tendrá hasta 4 semanas para corregir la evidencia, de
lo contrario su proceso terminará aquí.

6. Si la solicitud de aplicación es aprobada, generaremos una factura que corresponde al proceso
de certificación que incluye: la revisión de los documentos por parte de un asesor experto, una
entrevista con el profesional y en caso de que aplique la expedición de la certificación como
Scrum Expert y una carta de acreditación expedida por CertMind dando fe del proceso aplicado.

Si eres Scrum Expert, te da la posibilidad de trabajar con nosotros en la construcción de los nuevos
materiales, participar en nuestros congresos ágiles y muchos más beneficios.
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