
GROWTH LEADERSHIP
Da un paso hacia adelante en tu carrera con herramientas

P
Agile Project Management

Agile Project Management

Business School

Certifícate como



Tu plan de
transforma
ción

PARTE 1

Objetivos de la Certificación

PARTE 2

Plan cronológico

PARTE 3

Tu Mentor

PARTE 4

Experimentando la Agilidad

PARTE 5

Inscribirte

Business School



P
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Nuestro objetivo es desarrollar en ti, las destrezas y
habilidades para mantenerte relevante ayudando a las
empresas a transitar los cambios.
Pero también, buscamos que experimentes como aterrizar la
Agilidad para que puedas impactar en los equipos con éxito.

Objetivos de la
Certificación

Business School



Plan Cronológico
Semana 1

La cultura y Mentalidad 

14 de Noviembre

Vídeos y cuaderno de trabajo
Las bases de la Agilidad.
Por qué y para qué ser ágiles en la
gestión de proyectos.
Los 3 pilares de la Agilidad.
Descubre la chispa que
transforma las Empresas.
Conoce cómo tener éxito en el
corto en los cambios culturales.
Aprende a alinear a los Equipos de
proyectos en base a valores.
El poder de los microhábitos.
Mentoring vía TELEGRAM
ROLE PLAY EN VIVO: 1 hora –  Qué
necesitamos para ser ágiles. Día
16 de Nov de 17.00 a 18.00
Recursos descargables

Semana 2

Las relaciones y 
conversaciones en los Equipos

21 de Noviembre
Semana 3

Los nuevos marcos de
trabajo: SCRUM y KANBAN

28 de Noviembre
Semana 4

Preparación y Examen 

05 de Diciembre

Vídeos y cuaderno de trabajo
Descubre el ingrediente secreto
para ser ágiles
Herramientas para desarrollar
equipos de proyectos ágiles
Aprende a medir la madurez de
los Equipos en los proyectos
Saca la mejor versión del Equipo:
Roles y motivadores intrínsecos.
Cómo delegar entre los
participantes de un proyecto para
ser Ágiles.
Mentoring vía TELEGRAM
ROLE PLAY EN VIVO: 1 hora – 
 Cultura y Liderazgo Ágil en los
Equipos. Dí́a 23 de Nov de 17.00 a
18.00.
Recursos descargables

SCRUM. El puzzle para gestionar
proyectos
SCRUM. El marco de trabajo
explicado y como aplicarlo a los
proyectos.
SCRUM. Cómo diseñar un buen
product backlog.
SCRUM. Aprendiendo a crear y
estimar historias de Usuario
KANBAN. Aprende a gestionar
visualmente tus proyectos.
KANBAN. Limita tu trabajo en
progreso y termina antes lo que
empiezas.
KANBAN. Cómo gestionar la
entrega de valor en tus proyectos. 
KANBAN. Rediseñar procesos con
el método STATIK
Mentoring vía TELEGRAM
ROLE PLAY EN VIVO: 1 hora – Vive la
experiencia SCRUM y KANBAN. Día
30 de Nov de 17.00 a 18.00
• Recursos descargables.

ROLE PLAY: 1 hora – Demuestra tus
conocimientos y prepárate para el
examen. 
Examen de certificación, 07 Dic de
17.00 a 18.00 – 20 preguntas en 30
minutos Tienes 2 oportunidades,
uy se aprueba con el 70%.
Emisión de la certificación 
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Tu mentor
Aprende de la mano de tu mentor
durante todo el mes de noviembre.

Comparte tus trabajos en nuestro
canal de TELEGRAM. 
Cuando trabajas en estrecha
colaboración con tu mentor, el
aprendizaje es mayor porque su
experiencia te puede aportar
mucho valor.
Además, nuestro canal te permite
interactuar con otros alumnos y
hacer sinergias interesantes

Álvaro Sastre Salso
HR Agile Coach
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Role Play 
Qué necesitamos para ser
Ágiles.
Hora: De 17:00 a 18:00 hora de
España

Experimentando la Agilidad

16 de Nov.

Role Play 
Cultura y liderazgo Ágile en
los equipos.
Hora: De 17:00 a 18:00 hora de
España

23 de Nov.

Role Play 
Vive la experiencia SCRUM y
KANBAN.

Hora: De 17:00 a 18:00 hora de
España

30 de Nov.

Role Play 
Demuestra lo que sabes.
Preparación y presentación
del examen.
Hora: De 17:00 a 18:30 hora de
España

07 de Dic.



Inscríbete

Agile Project Managerment 
es más que una tendencia ...

¡Es una experiencia!
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