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Acreditación Global de Scrum y Certificaciones Ágiles 
Scrum es un marco de referencia ágil e iterativo, para ejecutar 
proyectos de manera exitosa.
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(Curso introductorio Online 
para cualquiera interesado en 

aprender acerca de scrum)

(Para miembros de equipo 
Scrum participantes, e 

involucrados)

(Para Scrum Masters) profesionales Agile)
(Para Scrum Product Owner)

(Para Scrum Masters 
involucrados en grandes 

proyectos)

(Para Product Owners 
Involucrados en grandes 

proyectos)

(Pars Scrum Masters manejando 
proyectos complejos)

Mandatorio

Opcional pero 
Recomendoado



¿Por qué Scrumstudy?
10 razones por las que SCRUMstudyTM es el marco de referencia de 
acreditación más popular de Scrum y Agile.

Parámetros ScrumStudyTM

1. Marcas de registro         y 
derechos de autor  
prominentes.

•  Scrumstudy™ le pertenece a VMEdu Inc- una compañía registrada en Frederick Maryland, 

Scrumstudy™ ha premiado a varias marcas registradas y derechos de autor en las patentes 

autor de los estados unidos.

•   
a VMEDU SBOK SMC®, SPOC®, SDC®, SCT®, SFC™ SCRUMstudy™ y VMEdu®

• 
VMEdu®  Los derechos de autor de La Guía para el conocimiento de Scrum (Guía SBOK®)

2. Basado en una guía para 
el conocimiento  Scrum 
Body (Guía SBOK).

• 
• Disponible en Inglés, Español, Portugués, Alemán, Italiano, Francés, Mandarín y Árabe.
• Puede ser descargada de manera gratuita en: 
 www.scrumstudy.com/sbokguide/dowload-free-buy-sbok

3. Un mayor número de 
acreditación para Scrum 

• Scrumstudy tiene la red más grande  de Socios  Entrenadores Autorizados  (ATP) con más 
de 2,000+ Socios  en 90+ países. Esto incluye oranizaciones como New Horizons, Global 
Knowledge, Pink Elephant, IT Era, Universidad Estatal de Arizona, IEE, el centro espacial 
Kennedy, Cisco entre otras

4.  El más popular y 
aceptado ampliamente.

•  Más de 750,000 estudiantes son entrenados para ejecutar proyectos de manera exitosa.
•  
•  Mundialmente aceptado por 7,500 compañías de 150 países incluyendo Fortune 500  y 

compañías tales como Apple, IBM, HP, Bank de América,AT&T, Dell, Verizon, Lockheed Martin 
y PepsiCo

5.  Aceptación de la 
industria. • Aplicado a diversos proyectos que abarcan una mezcla de industrias y organizaciones

6. Framework escalable. • 
los niveles de programación y no solamente como proyectos individuales

7. Discusiones Activas para 
aprender y compartir.

• Discusiones activas en Linkedln, Twitter, Facebook y otros foros y blogs.
• Grupo más activo para Scrum en Linkedin con más de 85,000 miembros: 
 https://www.linkedin.com/groups/6718717

8.  Múltiples recursos gratis 
para  la comunidad de 
Scrum y Agile.

• 
(SFC), entrenamiento de más de 5 horas de videos de alta calidad, casos de estudio 
interactivos, participación de aplicaciones móviles y artículos.

9.  Ambiente Creíble 
y estandarizado de 
Pruebas.

• 
para mantener la integridad de los exámenes

10. La metodología de 
enseñanza probada.

• 
juegos de rol, casos de estudio y simulaciones.
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