
TALLER II:
Competencias
necesarias para Agile
Coaching
“En los entrenamientos se ganan las medallas. En las

competencias se recogen”.



¿Cómo llevar a la práctica tus conocimientos sobre las metodologías

ágiles? ¿Cuáles son tus competencias dependiendo del rol que

desempeñes en el equipo?

¡Bienvenido! En este taller adquirirás la caja de herramientas del Agile

Coach. Desde la escucha activa, la indagación y el aprendizaje, hasta el

liderazgo, la comunicación y la gestión de acuerdos.

Este curso es para ti. Para enseñarte a llevar las metodologías ágiles a la

práctica. Estamos convencidos de que con este taller darás el salto para

convertir a los empleados de tu empresa en un equipo memorable.



¿Qué adquirirás en este taller?
Aprenderás los fundamentos del Coaching Integral, lo que te permitirá

avanzar hacia una certificación de coach profesional por la ICF. Con

elementos comunes del Coach Integral: objetivos del curso, concepto,

fusión con metodologías ágiles, competencias ICF, niveles de escucha,

obstáculos del Coaching y mucho más.

Y eso no es todo. También abordaremos cosas específicas del Agile Coach,

como sus competencias, el programa de Coaching Skills, matices de la

escucha activa, preguntas a los distintos roles (Product Owner, Scrum

Master Coach, Development Team) y herramientas del Coaching aplicadas

a las metodologías Ágiles.

¿Qué competencias desarrollarás?
En los entrenamientos se ganan las medallas. En las competencias se

recogen. Por eso, te contaremos cuáles son esas competencias del Agile

Coaching. Están inspiradas en las competencias claves de la ICF, con

adaptaciones al entorno “ágil”, para fomentar una mayor comprensión sobre

las habilidades y los enfoques utilizados.

Mentalidad del Agile Coaching. Abierta, curiosa y flexible.

Mantenimiento de acuerdos. Sobre la relación, el proceso y los

planes.

Confianza y seguridad. Ambiente de apoyo y seguridad para

compartir libremente.

Presencia. Es consciente y está presente en cada reunión. Comunicación

efectiva y escucha activa. Se enfoca en lo que dice (y no dice) la persona.

Conciencia. Facilita el entendimiento y el aprendizaje. Cultiva

crecimiento. Transforma el aprendizaje en acción.



Mirada sistemática. Emplea sus habilidades y herramientas con una

visión global y sistemática.



¡Benefíciate del 35% de descuento!
Si, además, eres coach de OlaCoach y has realizado el curso de Coaching

Skills para el Liderazgo https://olacoach.com/curso-csl/ o Principios del

coaching, podrás disfrutar de hasta el 35% de descuento. En esta Parte II

del taller, no solamente repasarás cosas que aprendiste anteriormente, sino

que realizarás prácticas específicas para aplicarlo con las metodologías

ágiles, donde el Coach Ágil y el Scrum Máster se funden en uno, o se

complementan en dos.

Accede al taller y escala posiciones
NOTA relevante

La parte II = Coaching Skills para el Agile Coach es el curso de Coaching

Skills para el Liderazgo-CSL, https://olacoach.com/curso-csl/ con

adaptaciones y enseñanzas específicas para el Coach Agile.

Por ello, todo aquel que complete esta certificación de Coach Agile puede

optar por continuar al siguiente nivel para obtener certificación internacional

de la ICF como coach profesional.

Al mismo tiempo, todo coach que ya esté certificado por la ICF o cualquier

asociación internacional de coaching reconocida por OlaCoach, podrá

beneficiarse del máximo descuento, pero igualmente deberá realizar las dos

partes de esta certificación de Agile, para obtener esta certificación de

coach agile.

¿Estás preparado para empezar?

https://olacoach.com/curso-csl/
https://olacoach.com/curso-csl/

