
EL MASTER DEFINITIVO 
EN AGILIDAD



Al acreditar cada módulo obtendrás una certificación de talla 
internacional avalada por Accredible que demuestra tú nivel de 
dominio y conocimiento como un Master In Agile Management 

10 Certificaciones

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 

Módulo 7 Módulo 8 Módulo 9 



MÓDULO 10
Al finalizar todos los módulos obtendrás 

nuestro máximo reconocimiento como 

Master In Agile Management

Acceso 24/7 cursos online: 
100% practico basado en casos reales. 

Aprenderás a tu ritmo. 
Dedica solo 15 minutos diarios.  

Sesiones virtuales:  
En donde podrás aprender en voz de los expertos.  
Resolver dudas y realizar prácticas. 
Actualizarte continuamente.  

Comunidad exclusiva:  
Networking con expertos de todo el mundo. 

Accede a bolsas de trabajo y bibliotecas digitales.  
Certificaciones adicionales con precio exclusivo. 

Qué incluye el



Cada módulo cuenta con una introducción, y al finalizar el 
módulo; un examen de certificación. 

Temario

1) Creando un pensamiento Ágil | 6 Secciones 
Bases del Liderazgo ágil.  

Principales prácticas y herramientas ágiles.  

Los beneficios y retos reales en agilidad. 

Principios y valores ágiles aplicados.  

2) Mejorando la comunicación, negociación y colaboración 
en equipos y organizaciones | 15 Secciones 

Claves de la negociación efectiva.  

Claves para la comunicación efectiva.  

Pensamiento sistémico, disruptivo y resolución de conflictos.  

Bases del trabajo remoto. 

3) Gestión de proyectos ágil | 15 Secciones 
Diferencia PMBOK V6 vs V7  

Dominios de desempeño de la admon. de proyecto (Parte 1)  

¿Qué marco elegir? Adaptativo o híbrido  

Selección del ciclo de vida del proyecto   

4) Agilizando la gestión de equipos de proyectos y 
operativos (Especialista Scrum & Kanban) | 24 secciones 

Principios y valores Kanban  

Limitar el WIP CS   

12 pasos de Scrum Introducción  

¿Cómo aplicar Scrumban? 



Temario

5) Agilizando la innovación, emprendimiento y 
lanzamiento de nuevos productos | 31 Secciones 

Design Thinking – Fases  

Design Sprint – Introducción  

Lean Startup – Cierre  

Océano Azul - Matriz RICE 

6) Agilizando equipos tecnológicos y desarrollo de 
tecnología | 27 Secciones 

Extreme Programming (XP) Prácticas  

¿Cómo aplicar DSDM?   

FDD Mejores prácticas de desarrollo de software   

DevOps fases 

7) Agilidad estratégica y organizacional  | 41 Secciones 
Large Scale Scrum / Scrum of Scrums.  

LeSS - Desarrollando productos grandes  

Marco escalado de Agilidad basado en SAFe  

SAFe Essential   

8) Gestión del cambio ágil  | 28 secciones 
Gestión 3.0 aplicativo   

Kudo Boxes y Kudo Walls  

Modelo Lean Change Management – Insights (Hallazgos)   

Modelos Procesos de Cambio 

Cada módulo cuenta con una introducción, y al finalizar el 
módulo; un examen de certificación. 



Temario

9) Agile Coaching y Liderazgo en transformación ágil | 29 
Secciones 

Competencia de Facilitación 

Habilidades clave para hacer Agile Coaching  

Agile Coaching Empresarial  

Facilitador de cambio  

10) Creación y ejecución de estrategia de transformación 
ágil | 5 Secciones 

Transformación ágil para pequeñas y medianas empresas.  

Transformación ágil para empresas grandes y corporativos.  

Diseñando el mejor camino de agilidad.  

Acuerdos accionables (Duplicate Quiz) 

¡Quien nos respalda! 

Cada módulo cuenta con una introducción, y al finalizar el 
módulo; un examen de certificación. 




