Agile Coaching
El coaching como camino de
transformación a través de la
agilidad
Incluye preparación para la
certificación internacional
Agile Coach
Professional Certificate®

Agile Coach Professional
Acompañar equipos y organizaciones a realizar una verdadera
transformación requiere una mirada cada vez más orientada al
aprendizaje. Por lo tanto, nuevas maneras de ver el mundo, para ser
protagonistas de la transformación.
Ya no es suficiente una técnica, o una herramienta, o saber hacer. Hoy
más que nunca, el contexto requiere que aprendamos a ser de una
manera nueva, y que ayudemos a otros a recorrer el mismo camino.
El camino que proponemos en este workshop es que comprendas y
entrenes las habilidades clave que componen la disciplina del
Coaching , y las competencias fundamentales de un Agile Coach para
generar impacto en las organizaciones.
Asimismo, que adquieras una visión general sobre la agilidad y sus
componentes, especialmente el mindset necesario para acompañar
el desarrollo de habilidades adaptativas en los equipos.

Agile Coach Professional
Contenidos
Rol y competencias del Agile Coach
• Alcance y aportes de valor del Agile Coach en las
organizaciones
• Rol y Responsabilidades (metodológicas y éticas)
• Dinámicas de Facilitación de equipos
(presenciales y virtuales)
• Inteligencia Emocional aplicada a la facilitación de equipos
Transformación Ágil
• Repaso de Frameworks, prácticas, herramientas
• Agilidad Organizacional (Business Agility)
• Organización Ágil / Cultura Ágil
• Hacer Ágil vs Ser Ágil

Agile Coach Professional
Visión general y aplicación del Coaching como disciplina
Distinciones de Coaching
• Ampliar el mindset
• El lenguaje cómo herramienta de transformación
• Preguntas poderosas
• La Escucha consciente
• Inteligencia Emocional como factor clave de sustentabilidad

Conversación de coaching aplicada.
• Estructura
• Dinámica
• Conceptos clave
Coaching Experience Lab de contenidos
• Casos / Videos / Simulaciones

¿A quiénes está destinado este workshop?
• Quienes desean potenciar a los equipos con los que interactúan, a
través de la combinación de dos disciplinas transformadoras: el
coaching y la agilidad
• Quienes desean disponer de las herramientas clave para generar
impacto a través de la aplicación de una cultura ágil.
• Quienes tengan experiencia en el marco de trabajo y mentalidad
ágil y quieran colaborar activamente en guiar a los equipos al
siguiente nivel.

Modalidad
Duración estimada total del programa: 35hs
Distribuídas en 7 encuentros sincrónicos virtuales
de 3 horas cada uno.
Más 14hs de trabajo individual asincrónico.
Duración prevista 2 meses – A dictarse entre los
meses de agosto y septiembre de 2022.
Contiene:
• Material de lectura obligatoria.
• Trabajos de aplicación entre clases.
• Material específico para la preparación de examen de
Certificación como Agile Coach Professional Certificate ®
• Simulador de examen de certificación.

Cronograma:
Jueves 4, 11, 18 Y 25 de agosto,
Jueves 1, 8 y 15 de septiembre de 2022

Horario:
o de 18hs a 21hs Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile
o de 16hs a 19hs México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador,
Bolivia

Inversión:
Participantes Argentina: $ 63.000 + I.V.A.

Participantes Exterior (fuera de Argentina): USD 310
Certificacificación Internacional ACPC® : Incluída
Todos los encuentros quedarán grabados y disponibles
para los participantes hasta un mes posterior al fin del
programa.

Agile Coach
®
Professional Certificate
Al completar el curso tendrás la posibilidad de rendir el
examen para certificar tus conocimientos.
Y obtener la certificación internacional
Agile Coach Professional Certificate®, emitida por
Certiprof.
La certificación de Agile Coach requiere contar previamente con certificación de Scrum
Master, Product Owner, Scrum Developer o similares.
Si te interesa formarte como agile coach y no tienes alguno de los requisitos previos, podrás
participar del programa y obtener un certificado de participación.

¿Conversamos?

info@impala.pro
+54 9 11 2390-2122

