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Nombre de la acción formativa Gestor de Agilidad (3 certificaciones internacionales) 

Descripción de la actividad:  Las condiciones del entorno nos demuestran que vivimos en mundo cada vez menos 

predecible y estable, por lo que las estrategias de gestión personal y organizacional 

deben adaptarse, para poder alcanzar los objetivos estratégicos que nos planteamos.  

Un gestor de agilidad es un profesional que cuenta con las competencias necesarias 

para ser ágil antes de aplicar las herramientas de agilidad y trasmitir las buenas 

prácticas a equipos y organizaciones. 

Este gestor será un líder ágil, que mediante que sabrá como ser un agile coach, 

conocerá los principios de Scrum y podrá contralar proyectos por medio de la técnica 

Kanban.  
 

Una vez finalizado el curso, los participantes podrán optar por realizar 3 exámenes 

de certificación internacional (el pago se tramitará directamente con el facilitador): 
 

1. Agile Coach Professional Certificate (ACPC).  

2. Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC)  

3. Scrum Foundation Certification (SFPC) 
 

Objetivo general:  Desarrollar las competencias para la gestión de la agilidad personal y organizacional.  

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer los elementos claves de agilidad. 

2. Conocer qué es el coaching desde un punto de vista general.  

3. Comprender las competencias de un agile coach exitoso. 

4. Desarrollar técnicas para la gestión de proyectos ágiles.  

Dirigido a:  Dirigido a todos aquellos profesionales en administración, que requieran asumir el 

liderazgo en la gestión de la agilidad en las organizaciones. 

Requisitos Conocimientos básicos de administración de proyectos. 

Metodología de capacitación: Curso 

Tipo de actividad de capacitación: Virtual, e-learning 

Modalidad: Aprovechamiento 

Duración en horas 40 horas 

 

Recursos y materiales 

Equipo conectado a internet, puede ser: celular, tableta, Laptop o computadora de 

escritorio. 
 

Diseño curricular de la acción formativa: 
 

 

Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

1. Conocer los 

elementos claves 

de agilidad. 

• Tipos de Proyectos 

• Manifiesto Ágil 

• Principios del Manifiesto Ágil 

• Los 6 Valores Declaración de Interdependencia 

• ¿Qué es Agilidad? 

• Gestión de Proyectos Tradicional.  

• Manifiesto agile people 

• Foro sobre agilidad  

• Pareo gestión tradicional 

vs ágil 

• Análisis del manifiesto de 

persona ágiles.   

Número de 

horas 

10 
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Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

2. Conocer qué es el 

coaching desde un 

punto de vista 

general.  

 

 

• ¿Qué es Coaching? 

• Etapas y niveles de coaching 

• Compromiso del coach 

• Valores y principios 

• Proceso de Coaching 

• Preguntas poderosas 

• Foro sobre coaching 

• Resolución de caso para 

aplicación de 

conocimiento.  

• Lectura complementaria. 

Número de 

horas 

10 

3. Comprender las 

competencias de 

un agile coach 

exitoso.  

• Agile leadership.  

• Competencias fundamentales del Agile 

Coaching 

• Rol del Agile Coach 

• Áreas de Agile Coach 

• Habilidades 

• ADN del Agile Coache 

• Resolución de caso para 

aplicación de 

conocimiento.  

• Lectura complementaria. 

• Examen corto sobre agile 

coach 

Número de 

horas 

10 

4. Desarrollar técnicas 

para la gestión de 

proyectos ágiles.  

 

• Introducción a Scrum 

• Roles, ceremonias y artefactos.  

• Principios 

• Scrum de Scrum 

• Introducción a Kanban 

• Propiedades de Kanban 

• TOC en Kanban 

• Implementación de Kanban 

• Métricas 

• Prácticas adicionales de agilidad 

• Caso para simulación de 

Scrum. 

• Examen corto sobre scrum 

• Examen corto sobre 

kanban 

Número de 

horas 

10 

 

Facilitador. Andrey Gamboa Morán, especialista en agilidad organizacional. Ingeniero industrial, máster en gerencia y 

negociación internacional.  Cuenta con certificaciones internacionales como: Agile Coach, KPI Professional, Scrum Master, 

Innovation management professional, OKR profesional y Remote worker profesional.  

Es partner para Costa Rica de la institución examinadora Certiprof, institución referente a nivel mundial en el desarrollo de 

certificaciones enfocadas en la agilidad empresarial.  

Sponsor del Agile Adoption Report 2021, informe que estudia la adopción de la agilidad a nivel mundial. 

Se desempeña como consultor y facilitador en áreas como la gestión de proyectos ágil, implementación de sistemas de medición 

del desempeño, gestión del cambio y mejora continua de procesos.  

Como facilitador labora para instituciones como el CCECR, Centro de Desarrollo Gerencial de la UNA, Instituto Tecnológico, escuela 

de administración de la UNA, entre otros.  

 
*MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO: Los cursos virtuales cuya modalidad sea de aprovechamiento, podrán optar por el certificado cumpliendo con un 
requisito un mínimo de participación del 90% del tiempo efectivo y presentar la evaluación al finalizar la capacitación, cuya nota mínima de aprobación 
de la prueba será de 80 puntos. 
**ACTIVIDADES A REALIZAR: Aquí se detallan los diversos medios didácticos a utilizar, por ejemplo, videos introductorios, descripción, matriz de 
contenidos, esquemas conceptuales, foros, wikis, lecturas, imágenes, teleclases, autoevaluaciones, pruebas, entre otros. 


