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Acerca de la certificación Scrum 
La certificación académica del modelo de gestión denominado Scrum la emiten organizaciones privadas de 
carácter asociativo o mercantil: Scrum Manager, Scrum.org, Scrum Alliance, ScrumStudy, entre otras. 
 

Las certificaciones responden a sus propios criterios de evaluación y no son títulos oficiales de formación 
reglada.  
La certificación comúnmente denominada "Scrum Master" acredita la comprensión del conocimiento del 
modelo Scrum, y que se suele impartir en un curso de 16 horas lectivas o a través de formación online. 
 

La certificación del curso troncal de Scrum Manager® cubre el conocimiento profesional para el 
desempeño del rol de "Scrum Master“. Scrum Manager desarrolla además un escala para la certificación 
de conocimientos de ampliación o especialización en gestión ágil.  

Que Scrum Manager ha comprobado que el 
titular de la certificación posee y comprende 
el conocimiento del modelo de gestión ágil 
Scrum. 

Las certificaciones de Scrum no responden a un estándar internacional específico pues este no existe sino 
como un estándar de facto delimitado por las mejores prácticas que la comunidad profesional implementa 
y comparte. 
La certificación Scrum Manager es la primera certificación de scrum, que se puso en marcha (2007) para 
respaldar la acreditación del conocimiento de scrum con un examen, como alternativa a lo que hasta 
entonces era simplemente la certificación de asistencia al curso de Scrum Master y que se ofrecía como 
certificación de conocimiento profesional. La aparición de la certificación de Scrum Manager supuso un 
antes y después, a partir del cual las certificaciones Scrum empezaron a incorporar también un examen 
para su obtención. 

¿Qué certifica Scrum Manager? 

Scrum Manager, Scrum Alliance, Scrum org…  ¿cumplen algún estándar? 

scrummanager.com 

La denominación Scrum Manager® es marca registrada con registros de propiedad intelectual e industrial 
internacionales: EU 006113691 / ES 2.702.753 / ES 3.060.169 / AR 2.411.15. 
La comunidad profesional Scrum Manager está integrada por más de 20.000 profesionales (2017) y es 
gestionada por Iubaris Info 4 Media S.L. 
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Equivalencia entre las certificaciones de diferentes organizaciones 

scrummanager.com 

Algunas referencias del reconocimiento administrativo y académico de la certificación Scrum Manager ® : 
Reconocida por el Ministerio de Industria de España para formación y certificación en gestión ágil de 
proyectos, (Avanza: TSI-010106-2011-129). Reconocimiento e inclusión como temario y certificación para la 
formación de Scrum en el Gobierno de Aragón, Xunta de Galicia, Generalitat Valenciana (España), y su 
temario se imparte en cursos o seminarios de universidades como Belgrano (Córdoba, Argentina), FEUD, 
Uniciencia (Colombia) Monteávila (Caracas) y Alicante, Murcia, Las Palmas (España) entre otras. 

Algunas referencias del reconocimiento de la certificación Scrum Manager 

La tabla siguiente muestra la equivalencia por temario y horas de formación entre las certificaciones 
emitidas por Scrum Alliance, Scrum Manager, Scrum.org y Exin para los perfiles profesionales de Scrum 
Master, Product Owner  Scrum Developer, así como del conocimiento de los fundamentos de la agilidad 
(Agile foundation) 


