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1. ¿Cómo funciona la integración?

2. Configuración de la App

3. Configuración de Degreed

4. Mejora tu perfil de Degreed

5. Información adicional

CONTENIDO 



● Emisión automática de insignias digitales de acuerdo a la ruta definida en Degreed

● Sincroniza y muestra las insignias digitales del acreditado en su perfil de Degreed

● Sincroniza automáticamente otras insignias emitidas por tu organización (fuera de 

Degreed) y las muestra en el perfil de Degreed del acreditado.

● Permite al acreditado mostrar las credenciales que ha obtenido de otras organizaciones 

en su perfil de Degreed (certificaciones de la industria, microcredenciales académicas, 

etc.)

Podrás encontrar un videotutorial de la integración dando clic aquí.

¿Cómo funciona la integración?

https://www.youtube.com/watch?v=h-TroBy3gQ8


Configuración de la App

Contrato Contar con una suscripción activa en 
Degreed.

Contar con una suscripción activa en Credly.

Crear Crear una ruta en Degreed sobre la 
insignia a emitir y los requisitos de la 
misma.

Crear una insignia de acuerdo a la ruta, tanto el diseño gráfico y 
metadata deberán detallar los criterios para ganar la insignia.

Configuración El administrador de Degreed habilitará un 
disparador entre la ruta creada en Degreed 
y la API para emitir una insignia de Credly 
al cumplir todos los requisitos. 

El administrador proporcionará a Degreed su ID de 
organización y el token de autenticación para la insignia en 
Credly (estos) creados para la Ruta seleccionada; esta 
información se encuentra en las herramientas del perfil de 
administrador (pestaña del desarrollador) en su cuenta de 
Credly.

Emitir Correo de notificación al acreditado sobre la insignia emitida; El 
acreditado crea su cuenta o inicia sesión: El acreditado acepta 
su insignia. 

Mostrar Degreed "recopila" las insignias aceptadas 
en Credly y las muestra en el perfil del 
acreditado.

El acreditado podrá libremente compartir su insignia a través 
de redes sociales, email, certificado impreso, entre otros.



Ruta editable

● Seleccione “Eligible for badge upon completion”

● El administrador indicará los criterios que deberá cumplir 
el acreditado en Degreed para la emisión de su insignia.

● Ingrese el UUID (ID de la insignia) para la ruta que desea 
automatizar.

Configuración de Degreed



Perfiles con insignias provenientes de Credly

● La integración con Degreed incluye información 
acerca de las insignias y habilidades de tus 
acreditados, lo que te permitirá identificar 
oportunidades de mejora y fortalezas.

● Las insignias por acreditado son cargadas y 
actualizadas a diario.

● Las insignias reflejarán el puntaje obtenido 
sobre los criterios establecidos para el 
cumplimiento de la ruta. (Nota: Los “point 
scores” han sido cambiados por “skill signals” a 
partir de junio del 2021)

Otras credenciales provenientes de Credly

● Los acreditados podrán cargar de forma manual 
otras insignias que hayan ganado (emitidas por 
terceros) dentro de su perfil de Degreed.

Mejora tu perfil de Degreed



● Actualizaciones (documento en inglés)

● Podcast: Degreed + Credly = Poder de habilidad

○ Con Lindsay White, directora de gestión de productos de Degreed

● Página de integración de Credly

● ¿Tiene preguntas sobre la configuración de Degreed?

○ Comuníquese con su gerente de soporte técnico de Degreed

Información adicional

https://resources.credly.com/blog/degreed-partners-with-credly-to-connect-verified-credentials-to-the-learning-experience
https://resources.credly.com/blog/podcast-degreed-credly-skill-power
https://info.credly.com/degreed-integration
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