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Ha formado desde el año 2003 a más de
3.500 coaches, con un programa reconocido
internacionalmente por la International
Coach Federation (ICF) con la máxima
acreditación. Como consultores de grandes
organizaciones en todos estos años, hemos
acompañado y acelerado el cambio en
diferentes entornos y culturas, incluyendo
el mindset Agile. El presente programa
adapta el entrenamiento de competencias
de coaching y mentoring a los diferentes
roles implicados en los marcos ágiles.

AGILE NOMAD
Nace con el propósito de acompañar a
compañías, equipos y personas en sus
procesos de adopción, adaptación y
transformación al mundo agile. Nace con un
equipo conformado por grandes personas y
grandes profesionales, con un alto grado de
experiencia en el ámbito de la agilidad y de la
transformación organizacional.
Y nace con la convicción de que sólo es
posible transitar por el proceso de desarrollo
organizacional, gracias a la participación
activa y responsable de las personas, es
decir, a través del desarrollo de la propias
personas de la organización.
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Introducción al programa
Los tiempos actuales exigen más que nunca gestionar las organizaciones, las áreas, los proyectos y los
equipos de trabajo de manera bien diferente; mucho más flexible, más adaptativa, creativa y muchísimo
más ágil. Esta es ya una premisa poco o nada discutible a día de hoy. Y, como contrapartida a los métodos
y metodologías de gestión más tradicional, donde se trabajaba de manera más jerarquizada, más lineal,
bajo contextos de cierta previsibilidad y con un cierto descuido por el desarrollo de los equipos de trabajo,
surgen las metodologías ágiles como un nuevo marco de gestión y de trabajo ante contextos mucho
más inciertos e imprevisibles como los actuales y donde la persona, esta vez sí, recobra un necesario
protagonismo en su desarrollo y en su capacidad de construcción a nivel individual y a nivel global. Porque
la agilidad no es entendida sin el desarrollo de todos y cada uno de los miembros de los equipos de trabajo.
Importante; no podemos olvidar que las transformaciones ágiles traen consigo la necesidad de trabajar
con nuevos roles y nuevos perfiles profesionales que requieren de nuevas competencias y nuevas
habilidades. Y ahí es donde la figura del Coach y en concreto del Team Coach, se convierte en clave y
esencial para impulsar y facilitar el desarrollo de esas competencias y esas habilidades en esos nuevos y
adaptados roles, para catalizar el aprendizaje, la cohesión y la capacidad de entregar valor de los equipos.
Porque sólo de esa manera podrá el equipo desplegar todo su potencial.

A quién va dirigido
Coaches certificados que:
—

quieran complementar su formación con un encuadre de
fundamentos del agilismo con dos de los marcos principales,
scrum y kanban.

—

quieran integrar en su abanico profesional las habilidades de
intervenir con herramientas de coaching de equipo en equipos
que despliegan marcos de trabajo ágiles.

Índice

EEC

ITINERARIO

C E RT IFICACIÓN COMO AG IL E COACH P O R S CR U MMAN AGE R .CO M
Con el presente programa formativo, el alumno estará en disposición de añadir a su titulación
oficial como coach profesional, 53 créditos de formación continua (CCE) para la renovación de
credenciales de ICF, así como el certificado de “Scrum Master”, otorgado por “ScrumManager.
com”, una vez superado el examen.
Posteriormente, tendrá la opción de optar a realizar por su cuenta un examen (vía online) de un
nivel superior y obtener el certificado de “Scrum Level Essentials”. Para obtener este segundo
certificado, el alumno recibe el contenido formativo vía online, el cual tendrá que estudiar para
superar el examen el día de la prueba.
En el momento en que el alumno tenga adquirida las tres certificaciones (Coach profesional,
Scrum Master y Scrum Level Essentials, estas dos últimas por ScrumManager.com), podrá
tramitar la certificación de “Agile Coach” con esta organización.
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MÓDULO 1

OBJET IVOS DEL MÓDU LO 1
CONOCER Y APRENDER
los principios de la gestión ágil en sus aspectos más operativos (Hacer Agilidad: prácticas y marcos de trabajo
con scrum y kanban) y también en sus aspectos humanos y culturales (Ser Agilidad: Mindset).

SER CAPACES DE
vincular las prácticas propias del mundo Agile (en su enfoque, con sus principios y sus rituales) con las
herramientas propias del mundo del Coaching.

ADQUIRIR
conocimientos fundamentales sobre el mindset agile y los dos marcos principales de trabajo agile, Scrum y
Kanban, que permitan al coach de equipo comprender el contexto de trabajo en el que opera el equipo.

EN DEFINITIVA, INTRODUCIR
a los coaches profesionales en el mundo de la agilidad y potenciar el desarrollo de los equipos en sus contextos
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de trabajo donde estos se desarrollan bajo valores, principios y prácticas ágiles.

AGENDA DE CONTENIDOS DEL MÓDULO 1
4 webinars de 4 horas en un horario de 15:30 a 19:30h.

Agile
Mindset
(webinar
4 horas)

Entornos
Complejos &
Beneficios
Agile Mindset

Scrum

Kanban
Scrum

Scrum

(webinar
4 horas)

(webinar
4 horas)

Marco de
trabajo:
Scrum

(webinar
4 horas)

Marcos de trabajo:
Kanban
Scrum
+ Examen SM
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Con herramientas digitales

CONTENIDO MÓDULO 1
ENCUENTRO #1 Entornos complejos & Beneficios AGILE MINDSET
ENTORNOS COMPLEJOS
Mundo VUCA - Modelo Cynefin | New Mindset: Principio Adaptativo / Evolutivo
BENEFICIOS DE AGILE
¿Qué es Agile?

|

Diferencia entre una gestión predictiva y una gestión ágil

interactivo e incremental | Manifiesto ágil | Los 12 principios ágiles

|

Enfoque

ENCUENTROS #2 Y #3 Marco de trabajo: SCRUM
SCRUM
Framework Scrum | Los actores y sus roles | Los artefactos
EXPRESAR LAS NECESIDADES
Los requisitos del producto, el Backlog

|

Las historias de usuario (user story)

|

Las

funcionalidades seleccionadas
PLANIFICAR EL TRABAJO Y EVALUAR LAS CARGAS
Definir tareas basadas en user story | Como evaluar la carga; Planning Poker | Planificación
de lanzamientos y sprints | Distribución de tareas
SPRINT

|

La organización del trabajo diario

revisión del avance | El feedback y la mejora continua
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|

Hacer una

Índice

Los prerrequisitos para lanzar un sprint

ENCUENTRO #4 Marco de trabajo: LEAN KANBAN y examen oficial SM
KANBAN
Origen de Kanban

|

Valores y principios Kanban

|

Las 6 prácticas de Kanban: Visualización flujo de trabajo, Limitar el trabajo en curso

(WIP), Gestión del flujo, Políticas explícitas y claras, Feedback Loops, Práctica la Mejora Continua
MÉTRICAS
Lead time | Cycle Time | Touch Time
SCRUM
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Repaso de conceptos y dudas | Examen oficial SM

Coaching de equipos

| MÓDULO 2

OBJET IVOS DEL MÓ DU LO 2
Los participantes adquirirán herramientas de Team Coaching, para intervenir en los
equipos ágiles con una mirada sistémica que les servirá para:

ENTENDER
las diferentes dinámicas de un equipo.

SOSTENER EL FOCO
en las ceremonias.

SUPERAR
obstáculos y sostener el ﬂow.

FOMENTAR
aprendizajes compartidos, potenciando su valor no sólo en las retros.

POTENCIAR EL INTERCAMBIO
constante de feedback de valor entre los miembros del equipo y con cualquier otro interlocutor

SOSTENER EL BIG PICTURE
conectando en todo momento al equipo con el producto, entre sí y con otros sistemas con los que
necesariamente tenga que interactuar.

HACER UN MIRRORING
al equipo que le permita tomar consciencia del grado de alineamiento entre sus acciones y los valores
Agile para potenciar su efectividad.

para modelar comportamientos, habilidades y creencias.
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SERVIR DE EJEMPLO

CONTENIDO MÓDULO 2
10 encuentros de 4 horas teoría y práctica + 4 encuentros de 2,5 horas de trabajo
en equipo + 1 encuentro final de 3 horas.
BLOQUE 1: Claves relacionales de los equipos eficaces en el despliegue de marcos
ágiles de trabajo
Aprendizajes y claves desde el interior de un equipo
observables

|

Nuevo paradigma, nuevo lenguaje

|

| Mindset AGILE: de valores a comportamientos

Acuerdos y compromisos implícitos y explícitos: la

| Declaración constitutiva de un equipo como base para generar
confianza | La teoría de sistemas como pilar de intervención | Qué es y qué no es un Coach Agile Vs un
Agile Coach | Qué observar y para qué | La necesidad del cliente a través de la historia de usuario

base de los equipos auto-regulados

Ponemos en práctica lo aprendido fomentando la creatividad y la inteligencia del equipo. Sprint
Planning por equipos y priorización del Sprint Backlog con acompañamiento de Coach Agile y feedback
de los coaches profesionales.

BLOQUE 2: Generar consciencia sistémica e inteligencia colectiva
El sistema como red de conversaciones

|

conversaciones que sostienen el sistema

Qué observa y dónde interviene un Coach Agile

|

Creencias del sistema

para encontrar el punto de apalancamiento de un equipo

|

| Tipos

de

Diferentes formas de preguntar

| Herramientas para facilitar conversaciones

productivas en las ceremonias | Técnicas retrospectivas más allá de la ceremonia de la retro

Ponemos en práctica lo aprendido: celebración de una Daily y un Refinamiento por equipo con
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acompañamiento de un Coach Agile y feedback de los coaches profesionales.

BLOQUE 3: El equipo como un sistema en evolución: hábitos productivos y funcionales según sus fases
Las bases de la confianza y la transparencia en la conexión con el propósito y los resultados | Etapas y procesos en las intervenciones

de un Coach Agile | Hábitos productivos de un equipo | La relación del Coach Agile y el equipo de desarrollo | El marco y el proceso en

las reuniones: qué preguntar, cómo preguntar, para qué preguntar | Fases evolutivas y estrategias relacionales de los equipos según

diferentes marcos teóricos | Indicadores de compromiso | Características especiales del feedback de un Coach Agile

Ponemos en práctica lo aprendido: celebración de una Daily y un Refinamiento por equipo con acompañamiento de un Coach Agile y
feedback de los coaches profesionales

BLOQUE 4: Facilitar las ceremonias transparentando los conflictos ocultos para definir el juego del equipo
dentro de la cultura del sistema

| Construir un entorno colaborativo a través de la vulnerabilidad | Dinámicas de los
equipos | La influencia de las familias culturales | Fórmulas para hacer circular la energía | La transferencia hacia el agile coach.
Herramientas para gestionar los incumplimientos

Ponemos en práctica lo aprendido: celebración de una Daily y el último Refinamiento por equipo con acompañamiento de un Coach
Agile y feedback de los coaches profesionales

BLOQUE 5: Entrenar la mirada sistémica de manera integral

| El marco de la relación del Coach Agile con los diferentes roles | El poder y el liderazgo en un equipo
ágil | La toma de decisiones en el equipo: criterios y reglas fuera del viejo paradigma del consenso | Formas de decidir en equipos
autorregulados | Sprint Review y presentación de MVP al PO y los Stakeholders
Límites éticos del Coach Agile

Ponemos en práctica lo aprendido: Retrospectiva final con acompañamiento de un Coach Agile y feedback de los coaches profesionales.
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EXAMEN FINAL. Cierre del programa y entrega de diplomas oficiales de ICF

Enfoque y metodología
El programa completo son 69 horas, divididas en dos módulos, que pueden cursarse de manera
independiente. Un módulo uno de 16 horas, con título scrum master, y un segundo módulo de 53 horas
con créditos CCEs .

A partir de conocer estas claves, los
participantes podrán acompañar
a cualquier equipo que aplique

El programa se desarrollará íntegramente en modalidad on line, bajo un enfoque de
“experiential learning” Todos los conceptos teóricos que se imparten a lo largo de las sesiones
de conocimiento, tienen un complemento de experimentación y aplicación práctica en
otros momentos, para favorecer la integración de aprendizajes a través de la experiencia. El

frameworks agile (cualesquiera que
éstos sean) y potenciar la práctica
de habilidades y comportamientos
productivos, que aumenten:

programa se imparte a través del CAMPUS EEC, en el que los participantes tienen acceso a las sesiones
síncronas, a los contenidos y materiales del programa y a interactuar con el resto de participantes y
cuadro docente.

COMO PARTE DE
UN DEVELOPMENT TEAM
El

programa

Al mismo tiempo, cada equipo de desarrollo,

Sprint completo

tendrá el acompañamiento continuo de

Scrum. Los diferentes equipos de desarrollo

otro equipo, del que en cada ceremonia,

escucharán una necesidad real a través de las

irán saliendo sucesivamente integrantes

historias de usuario que le transmita un Product

que ejercerán el rol de Team Coach Agile,

Owner de otro equipo. A partir de ese momento,

aplicando las herramientas aprendidas a lo

cada equipo elaborará un prototipo a lo largo de

largo del programa en el dev. team al que

las diferentes ceremonias diarias, partiendo del

acompañe.

que

simula

un

en

una

la comunicación

—

la transparencia

—

el intercambio de feedback

COMO
TEAM COACH AGILE

secuencia

didáctica

transcurre

—

nutritivo
—

el aprendizaje colaborativo

—

la mirada retrospectiva

—

el compromiso

—

el alineamiento en la toma de
decisiones

y en definitiva, la entrega de

Srpint Planning del primer día y terminando por

producto de valor, maximizando el

una Retro final, tras presentar el resultado de

contexto relacional del sistema.
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una primera iteración en la Review del último día.

Duración
El Programa Coaching para equipos ágiles, en su modalidad
100% on line, tiene una duración total de 69 horas, en
modalidad síncrona, complementado por trabajo en equipo

16 horas --------Agile fundamentals
para coaches

e integración de aprendizajes a través del CAMPUS EEC.

69
horas

--------- 53

horas

Coaching
de equipos

Cuadro docente

Todos los facilitadores y formadores de la Escuela Europea

El equipo de Agile Nomad lo forman profesionales seniors

de coaching están altamente cualiﬁcados, especializados

que colaboran desde hace 15 años como Agentes de Cambio

en Coaching Ejecutivo y certiﬁcados por EEC. Cuentan con

y Transformación en las organizaciones. En Agile Nomad,

las máximas homologaciones de ICF (como PCC o MCC),

acompañan a personas y empresas a SER Agile y a HACER

además de una amplia experiencia profesional y empresarial.

Agile. Poseen todas las acreditaciones del ámbito de la

Certiﬁcados como Scrum Master y conocedores prácticos

agilidad (scrum master, kanban, product owner, Leadership..)

de marcos de trabajo agile.

contexto al que se dedican de manera casi exclusiva los
últimos 5 años.

Nos avalan más de 17 años de experiencia y los más de 3.500
profesionales que hemos formado en todo el mundo.

La transformación de las organizaciones solo es posible a
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través de la transformación de las personas.

Equipo de EEC

El equipo de EEC está altamente cualiﬁcado. Los facilitadores y formadores de la Escuela Europea de Coaching están especializados en
Coaching Ejecutivo y certiﬁcados por EEC. Cuentan con las máximas homologaciones de ICF, ACC, PCC, y MCC, además de una amplia experiencia
profesional y empresarial. Nos avalan más de 14 años de experiencia y los más de 15.000 profesionales que hemos formado en todo el mundo. La
participación de los docentes puede variar en función de cada edición.
Todo nuestro equipo docente cumple con los requisitos exigidos por ICF:
Un itinerario de evaluación y formación continua.
Se adhiere al código de ética de ICF.
Y además los supervisores cuentan con la titulación Mentor Coach aprobada por ICF.
La alta dirección de la Escuela Europea de Coaching corresponde a sus socias fundadoras, Silvia Guarnieri y Eva López-Acevedo, quienes se
apoyan en una organización ﬂexible y multidisciplinar.
SILVIA GUARNIERI
Socia fundadora y directora académica de la EEC
Coach MCC por ICF, Certiﬁcada como mentor coach con título avalado por ICF

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Buenos Aires. Técnica en Liderazgo y diseño
ontológico por el Instituto de Capacitación de Buenos Aires. Co-autora del libro ‘No es lo mismo’.
EVA LÓPEZ-ACEVEDO
Socia fundadora y Directora ejecutiva.
Coach PCC por ICF, Certiﬁcada como mentor coach con título avalado por ICF
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Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Liderazgo situacional por
el Center for Leadership Studies. Acreditada en el uso de Myer Briggs Type Indicator (MBTI) por
Oxford Psychologist.

¿Por qué con EEC?
Inspiramos

y

acompañamos

a

las

personas para abrir en su vida un universo
de posibilidades que amplíe al máximo
sus opciones y libere su potencial.
En EEC, el principio y el fin de todo son
las personas.

Más de
35.000 horas
de coaching ejecutivo
individual

Coaches certificados
ACC, PCC, MCC
por ICF

Equipo de
coaches consultores
con amplia experiencia
en empresa

Supervisores
acreditados
como Mentor Coach
por ICF

Innovación a la medida
de cada organización.
Consultoria boutique

90% de los clientes
y alumnos son
altos directivos

60% de las empresas
del IBEX 35 han sido
nuestros clientes

Más de
400 sesiones de
coaching de equipo

Más de 4.500
coaches certificados

Más de 400
empresas clientes

Más de
17.000 alumnos
en todo el mundo

EEC es crecimiento,
transformación,
evolución y futuro.

Las personas son el centro de todo lo
que hacemos. Sus futuros nuestra mayor
ocupación.
Futuro es todo aquello en lo que puede
convertirse tu vida y que está en tus
manos

obtener

siendo

coherente

con tu visión. Futuro es un universo
de posibilidades, distinto para cada
persona, más amplio desde el momento
en el que la EEC se cruza en tu camino.
Escuela Europea de Coaching.
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Ampliando Futuros.

Una comunidad de aprendizaje

EEC Alumni es una comunidad de aprendizaje para que los profesionales que pasan por las aulas de la EEC alcancen la excelencia en su práctica
profesional como coaches. Este espacio de I+D ofrece actividades formativas, servicios de valor añadido y recursos de calidad para dar respuesta
a las inquietudes y necesidades de los alumnos de la EEC.

Ser miembro de EEC Alumni da acceso a:
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E IDEAS en una gran comunidad de aprendizaje en la que están presentes profesores,
supervisores y compañeros.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA: talleres, conferencias y foros para mantener actualizados los conocimientos
sobre coaching. Muchas tienen créditos CCE por ICF.
PROFESIONALES DE PRESTIGIO nacional e internacional que ofrecen nuevos enfoques para mejorar en la práctica y
ampliar nuestra visión del coaching.
REUNIONES SOCIALES, actividades lúdicas y culturales.
SERVICIOS VIRTUALES como webinars, videos, bibliografía analizada, noticias del sector sobre temas de actualidad y
otros enlaces de interés.
DESCUENTOS EXCLUSIVOS en los programas que se imparten en EEC, así como en productos y servicios de distintas
empresas.
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PARTICIPACIÓN EN GRUPOS de investigación sobre temas específicos relacionados con el coaching.

EEC, generando una gran red de personas.
Escuela

Europea

de

Coaching

somos una red que nos hace
mejores a todos. Una red que se
construye más allá de las personas
con las que estamos en contacto
hoy, incluyendo la red de EEC
Alumni y a los antiguos clientes.

EUROPA

LATINOAMÉRICA

España

México

Andorra

Argentina

Italia

Colombia
Chile

Todos conformamos un nosotros
que comparte una visión y que
es un potencial de ampliación de
futuro para cualquiera de los nodos
de la red.
EEC estamos presentes en España,
Andorra,

Italia,

México,

Chile,

Argentina y Colombia y en cualquier
otra parte del mundo a través de la
formación blended y los formatos
100% online de todos nuestros
programas: la digitalización es un
camino para acercarnos .

Información e inscripciones
por favor, contacte con nosotros en nuestras oficinas
centrales, desde donde le derivaremos a la sede en la que
prefiera cursar el programa.
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Escuela Europea de Coaching
info@escuelacoaching.com
+34 91 700 10 89
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Para recibir más información o formalizar una inscripción,

