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¡Gane dinero ayudando a InterSystems Certification redactando las
preguntas del examen!
El equipo de certificación de InterSystems está preparando un examen de certificación de Especialista en
integración Intersystems IRIS (InterSystems IRIS Integration Specialist) y está buscando expertos en la materia
(EEM) (SME, en inglés Subject Matter Expert) de nuestra comunidad para que le ayuden a redactar preguntas.
Usted, como miembro valioso de la comunidad de InterSystems, conoce los desafíos de trabajar con nuestra
tecnología y lo que se necesita para tener éxito en su trabajo. A cambio de su ayuda, se le compensará hasta con
$500 por trabajo asignado. Un trabajo asignado, generalmente, implicará en escribir 20 preguntas asignadas en un
periodo de dos semanas, y una vez enviadas las preguntas, ser revisadas dentro de las siguientes dos semanas
posteriores a la presentación del trabajo. El tiempo estimado para la realización de estos trabajos es de 20 horas
aproximadamente.
Fecha de trabajos propuestos: Las asignaciones de trabajo de dos semanas serán realizarán en diferentes etapas
entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 y serán asignadas por el equipo de certificación.
Nota: La redacción de preguntas para la certificación de InterSystems es un trabajo remunerado como contrato
temporal con sede en Estados Unidos. Como tal, para participar deberá de ser apto para aceptar proyectos de
trabajos remunerados en los Estados Unidos. Deberás de firmar el acuerdo de proveedor de InterSystems y
completar el formulario de declaración de impuestos de Estados Unidos (W-9).
Estos son los detalles:
Elemento de acción

Detalles

Perfil completo del proyecto

Aceptación

Entrenamiento

Escribe a certification@intersystems.com para expresas
tu interes en el programa de certificación de expertos en
la materia (Certification Subject Matter Expert Program).
Díganos que está interesado en ser una experto en la
materia en la integración de InterSystems IRIS (una
persona con al menos dos años de experiencia en tareas
de integración de InterSystems IRIS).
Un miembro del equipo le enviará un formulario de perfil
para determinar si sus áreas de especialización se
alinean con los proyectos abiertos.
Si es seleccionado para el desarrollo de exámenes, un
miembro del equipo le enviará por correo electrónico
varios formularios que requieren su firma:
Una declaración de trabajo
El acuerdo de proveedor de InterSystems
Formulario W-9
Acuerdo de no divulgación
Después de recibir sus documentos firmados, y antes de
empezar a escribir preguntas, se le pedirá que vea un
breve video de entrenamiento sobre la redacción de
preguntas y que complete un cuestionario de análisis de
tareas de trabajo (ATT) (JTA, en inglés Job Task
Analysis). Completar este cuestionario le tomará unos
30-45 minutos y es obligatorio. Sus respuestas nos
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Elemento de acción

Detalles
ayudarán a validar los temas del examen y crear su tarea
de redacción de preguntas.
Participación

Revisión

Después de recibir su encuesta ATT, el equipo de
certificación le enviará información sobre su primera
asignación. Esto incluirá:
credenciales para acceder e iniciar sesión en
QuestionMark, nuestro sistema de desarrollo de
redacción de artículos para EEM, y
una asignación de trabajo, que generalmente
consiste en la presentación de 20 preguntas
basadas en escenarios. Por lo general, se le
darán dos semanas para completar la tarea.
El personal de InterSystems revisará su contenido.
InterSystems puede aceptar, rechazar o solicitar la
revisión de cualquier pregunta a su entera discreción.
Es posible que se le solicite volver a enviar una pregunta
si el revisor ve problemas con la pregunta y tiene una
solución clara para resolverlo. Esto puede incluir:
Problemas conceptuales, como un detalle técnico
en la raíz de la pregunta se asume o falta
O, un caso de uso particular que invalida la
pregunta
O, si creen que hay una razón diferente para la
pregunta que la mayoría de los expertos
asumirían que es la mejor manera de evaluar el
elemento objetivo.
Una pregunta puede ser rechazada si el revisor no está
de acuerdo fundamentalmente con la justificación de la
pregunta como válida, o si cree que la investigación para
solucionar la pregunta requiere un trabajo poco realista.

Recibir pago

Al final del proyecto de redacción de preguntas, recibirá
una declaración de InterSystems con las preguntas
aceptadas por los revisores internos. Recibirá el pago
por los artículos aceptados dentro de los 30 días
posteriores al final del proyecto de redacción. Si por
alguna razón, solo se ha aceptado una parte del paquete
de trabajo, recibirá una cantidad prorrateada del valor del
paquete de trabajo.

¿Interesado en participar? ¡Envía un email certification@intersystems.com
a
ahora!
#Certificación #Ensemble #InterSystems IRIS
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