¿CÓMO CERTIFICARSE
COMO AGILE COACH?

5 pasos a tener en cuenta
Actualmente hay varias
certificaciones, entidades,
formadores y cursos. Y la
combinación de todos ellos
puede llegar a ser complicada
si llegas de nuevas a este
mundo o si no lo conoces. Y
para algo complicado, nada
mejor que un método Agile.
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En esta breve guía te ayudamos
aplicando la filosofía de
Be&Coaching y consiste en realizar
una seria de preguntas y de
cuestionamientos sobre que
podemos y que debemos buscar
en una formación para considerarla
adecuada para nosotros o no. y
después Tu Eliges

Paso

Conocer las entidades
1
certificadoras que existentes.
(Una de ellas que operan a nivel internacional es European Scrum.org
https://www.europeanscrum.org/)
Lo recomendable es seleccionar la organización respecto a nuestras
necesidades, si son o no organismos internacionales, si cuentan con
gran experiencia, si tienen simuladores para los exámenes, si tienen
exámenes en nuestro idioma o nos tenemos que certificar en un
idioma diferente, cuántas posibilidades tenemos para aprobar el
examen, precio de la prueba, etc.
Además debemos tener en cuenta el reparto entre Agile y Coach se
realizan en los programas, todo lo que se distancie del 50/50 va a
dejar al futuro Agile Coach desequilibrado en su función.

3

Paso

2

Buscar una formación adecuada para mí:

Si eres de la mayoría de los casos y necesitas una formación. Busca
formadores homologados por la entidad certificadora que hayas
seleccionado previamente.
En la web de la entidad encontrarás todos los formadores homologados que
hay alrededor del mundo, podrás ver si prefieres formación on-line o
presencial, cómo contactar con los formadores y en qué están
especializados.
¿El temario de la formación incluye todos los puntos que necesitas aprender?

Puedes presentarte al examen por libre o puedes buscar una
formación.
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Paso

2

Buscar una formación adecuada
para mí

Además deberás fijarte en:
 En qué idioma se imparte la formación,
 Si el formador o formadores dan tutorías y apoyo.

 Si el programa formativo te ofrece material de estudio y consulta y
en qué idioma.
 Si el programa ofrece ejercicios prácticos individuales o de equipo.
 Que le curso se realice en fechas y horarios que sean compatibles
con los tuyos
 Si el programa es auto gestionado (es decir, lo puedes hacer
cuando tú quieras)
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 Cuántos formadores hay y su especialización, N.º de horas de la
formación, localización, etc.

Paso
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¿Quienes son los formadores?

¿Qué formación tienen? ¿Son Coach Certificados?
¿Qué experiencia? ¿Han realizado esa función?
¿Tienen experiencia en proyectos agile?
¿Dónde puedes localizarles? ¿Son accesibles?
¿Podrás preguntarles después del curso si tienes dudas a la hora de preparar tu
examen?
El programa formativo:
¿Incluyen tutorías? ¿Individuales?
¿Incluye ejercicios prácticos, tanto individuales como de equipo?

Paso
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Preparación del examen
Debes asegurarte que en la formación te ofrecen todo el
material necesario para superar el examen de certificación,
sería muy interesante valorar que la documentación esté en el
mismo idioma en el que vas a realizar el examen por la entidad
certificadora correspondiente.
Valora si la documentación del programa formativo está en
formato digital y cuentan con un espacio donde puedas
acceder a ella fácilmente (p. eje: Plataforma de e-learning
personalizada)
Es muy recomendable que puedas realizar ejercicios prácticos
tanto individuales como de equipo para poder poner en
práctica todo lo aprendido. Y si son sobre casos reales mejor.
Cuánto tiempo tienes de soporte y resolución de dudas
desde que realizas el curso hasta que realizas el examen.
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Paso
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Realización del examen.

¿Cuánto tiempo tienes para realizar el examen?
¿Qué puntuación necesitas para aprobarlo?
¿Cuántas oportunidades tienes antes de aprobar?
Proceso de certificación:
Valorar si es un proceso sencillo que se pueda realizar en pocos pasos.
Saber si el certificado se obtiene de manera inmediata.
Trámites pertinentes, etc…

Además…
Entendemos que hay una serie de
cuestiones a tener en cuenta.
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El Agile coach es un perfil de reciente creación, al cual
llegan profesionales provenientes fundamentalmente de
dos orígenes, uno, el de los perfiles técnicos, expertos en
metodologías Agile y en trabajar con ellas y en como
aplicarlas, por otro lado, los perfiles que provienen del
Coaching quienes conocen muy bien entre otras cosas lo
que se denomina las “habilidades transversales”.
Estas habilidades transversales, son imprescindibles para
el puesto y aunque representan el 50% de los
conocimientos necesarios, son la llave fundamental para
que los conceptos y aplicación de las metodologías
Agile, calen y en los equipos y sea realmente útiles y
eficientes para el desarrollo del producto.
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¿Qué tiene de especial la certificación que
ofrece Be&Coaching?

¿Por qué es más Ágil?
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Una formación Agile debe
estar viva. En cada una de las
ediciones se actualizan
contenidos, conceptos,
dinámicas, ejercicios y
experiencias. Una de las
máximas del agilismo es la
evolución constante e
innovación, y como muestra,
este curso es el único que
esta avalado por AECOP
(Asociación Española de
Coaching Profesional), con su
sello de calidad.

Este curso esta diseñado
e impartido por tres
formadores en vez de
uno, la conjunción de los
perfiles, sus experiencias y
puntos de vista, ayudan a
llegar mejor a los alumnos
independientemente de
su perfil y origen
profesional.
Dos de los formadores
son Coach PCC por ICF.

INICIO - becoaching.es
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Dentro de las
habilidades transversales
que la formación
presenta, Be&Coaching
hace una mención
especial y más profunda
de la comunicación no
verbal, apoyándose en la
Sinergologia. Impartido
por un Licenciado en
Sinergologia.

El programa incluye una
Sesión de tutoría individual.
Cada alumno tiene una hora
de tutoría con uno de los tres
formadores donde poder
resolver dudas de cara a la
comprensión y a la
preparación del examen de
certificación oficial.

Be&Coaching | Facebook
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Otra de las
particularidades de este
programa es la aplicación
de técnicas de Coaching
de equipos, y la visión
global del equipo con el
que se trabaja y como se
pueden evidenciar hitos
en su evolución en su
funcionamiento y
estructura.

Feedback permanente,
los alumnos muestran sus
preferencias, y en
función de los perfiles
realizamos los ejercicios
prácticos poniendo más
o menos peso en alguno
de los aspectos en
función de las peticiones
de los alumnos.

Be&Coaching: Resumen | LinkedIn
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¿Qué opciones tenemos?
Pues el mercado ofrece varias, y Be&Coaching ofrece estas tres, y planificamos las
convocatorias en función de las circunstancias y la formación. de grupos según la
predilección de los alumnos.
Las Opciones A y C son las únicas en el mercado que cuentan con el sello de
calidad AECOP (Asociación Española de Coaching Profesional)

A) Formación
Presencial

B) Formación
autogestionada

C) Formación
autogestionada +
clases practicas
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A) Formación Presencial
Nos atrevemos a decir que la más enriquecedora
es nuestra primera opción, en la que tres
formadores trabajando juntos en el aula,
explicando los conceptos y realizando los
ejercicios prácticos con los alumnos, aunque las
circunstancias actuales debidas al COVID19
impiden realizarlas.
Esta opción permite a lo largo de tres jornadas,
conocer a otros profesionales de distintos perfiles y
experiencias, aunque con tus mismas inquietudes y
proyección profesional.
Esta opción esta abierta a empresas, en sus
instalaciones, con grupos reducidos.
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A) Formación Presencial
Cuando podamos recuperar esta actividad,
volveremos a realizar ejercicios que practican la
interacción con equipos, con casos de empresas
reales, utilizando varios Frameworks y sus
aplicaciones en diferentes tipos de proyectos.
En estas formaciones aplicamos la filosofía agile en
todas los ejercicios, rol playing y descansos, es un
aprendizaje experiencial desde el minuto 1.
Entregando además documentación que te
permitirá acceder al examen de certificación con
garantía de éxito. Teniendo previamente acceso a
una plataforma de simulación de examen donde
practicar.
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B) Formación Auto gestionada.
Esta modalidad está especialmente diseñada para
aquellos que ya trabajan en un entorno agile y
quieren certificarse, le ofrecemos esta oportunidad.
Tener acceso a documentación, videos explicativos
originales grabados por los mismos autores y
formadores del curso y ejercicios con los que
preparar el examen oficial de certificación de Agile
Coach y Scrum Foundations por Europeam Scrum.
Además de el test de autoevaluación de cada
módulo, y al test final compuesto por 40 preguntas
y de formato similar al del examen de certificación.
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B) Formación Autogestionada.
Esta opción te permite leer la documentación que esta
dividida en píldoras muy concretas, necesitando unos
pocos minutos de dedicación, en cada una.
Por otro lado los videos explicativos tienen una duración
máxima de 15 minutos, cada uno se centra en un tema
muy concreto y que lo puedes ver y escuchar las veces
que necesites.
Los test de cada capitulo, así como el test final, tienen un
argumentario de la opción correcta de cada pregunta, en
la que se refuerza el concepto que queremos anclar.
La plataforma de simulación de examen, te da 50
oportunidades de practicas antes de realizar el examen.
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C) Formación Auto gestionada + Clases Prácticas.
Esta opción esta recomendada para las personas
que tanto están trabajando en entornos Agile
como si no lo están, necesitan certificarse y
además desean enriquecer su experiencia con las
practicas que realizamos en las 8 sesiones de 2
horas vía on-line.
Y por supuesto para los profesionales del mundo
del Coaching, consultoría y agile, que han visto en
la figura del Agile Coach una posible oportunidad
profesional debido a su auge.
Además de los vídeos, la documentación , los
test y el acceso al examen tenemos las sesiones
practicas.
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C) Formación Auto gestionada + Clases Prácticas.
Estas sesiones 8 practicas están dirigidas a
trabajar la aplicación de cada uno de los
Frameworks y cada una de las Soft Skill.

Ejercicio practica de Scrum

Se plantean con casos reales de distintos
sectores, en donde los alumnos deben
trabajar en equipo desde el minuto 1,
dándoles la oportunidad de manejar
herramientas de trabajo on-line que
podrán incorporar a su día, como nos ha
demostrado la experiencia.
Además de conocer profesionales, en
entornos de trabajo con inquietudes
similares.
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¿Qué te impide certificarte?
1) En solo 3 Click estarás apuntado
en tu certificación.
2) Realiza tu curso Autogestionado.

3) Asiste a las clases on line.
4) Aprueba tu examen y consigue
tu certificación.
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Quiero
certificarme ahora
como Agile
Coach con
Be&Coaching.

Apuntarme

