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Este curso facilita el desarrollo de competencias específicas para trabajar como Coach Ágil y de 
Innovación profesional, en cualquier organización.

Se aprende el modelo de Innovación Sistémica CORAOPS (MISC) para implementar procesos de 
transformación, centrados en las personas, la cultura y el negocio.

Incluye prácticas (presenciales y/o virtuales).
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El metamodelo CORAOPS nos permite integrar un enfoque sistémico de la innovación 
para la gestión de los retos y la incertidumbre, de forma que, los coach agile pueden 
liderar simultáneamente procesos de cambio centrados en las personas, en la cultura 
corporativa y en el negocio.

En el Centro de Excelencia hemos diseñado el Modelo de Innovación Sistémica 
CORAOPS (MISC). Éste incorpora paradigmas y tendencias de innovación como: 
Métodos ágiles, inteligencia colectiva, lean startup, design thinking, aprendizaje basado 
en proyectos, el liderazgo transformador y el management 3.0, entre otros.

Gracias a MISC, logramos procesos de transformación altamente eficientes y cambios 
sostenibles con resultados extraordinarios.

Maestría Técnica
Experiencia técnica como desarrollador de software

Maestría de Negocio
Experto en innovación del negocio y desarrollo de productos

Maestría Transformacional
Experiencia en el desarrollo organizacional y como catalizador del cambio

¿Qué es la innovación Sistémica?



En las organizaciones que cuentan con una estrategia de innovación en su gestión ha emergido la figura del Agile Coach. Este rol se ha vuelto 
imprescindible al trabajar como un verdadero agente del cambio en las empresas. Sus altas capacidades y maestría aportan un gran valor 
añadido en las organizaciones ágiles.

Este curso facilita a los profesionales de la innovación y a los coaches, las competencias específicas que despliega un coach Agile CORAOPS 
en estos entornos empresariales.
Dichas competencias son:

• Visión innovadora
• Creatividad
• Gestión de retos e incertidumbre 
• Creación de valor
• Inquietud de desarrollo
• Liderazgo transformador
• Intra-emprendimiento
• Trabajo en red

El Coach Agile CORAOPS

Innovación
Facilitar y potenciar la propuesta de valor 
trabajando con equipos y organizaciones para 
la innovación en productos, servicios, procesos 
y modelos de negocio.

Agile-Lean Practitioner
Amplio conocimiento, relevante y basado en 
la práctica, en el marco de los principios 
Agile y Lean.



Las competencias son los “músculos” que tiene un coach para hacer un trabajo 
excelente. Las competencias son sus “saberes” junto a determinadas actitudes y 
habilidades, que forman parte de la esencia de cada coach y que impregnan lo que es 
y lo que hace. Son las competencias que, como coaches, tenemos integradas y que 
devolvemos en nuestro coaching. Gracias a ellas, el agile coach puede acompañar a 
personas, equipos, departamentos y organizaciones.

COMPETENCIAS PARA UN ENTERPRISE AGILE COACH CORAOPS
El plan de desarrollo recomiendado por CORAOPS para un Enterprise Agile Coach 
sigue el siguiente itinerario formativo:

 

Competencias de un Agile Coach 

Competencias de Agile Coach se consiguen en Curso de Innovación 
y Agile Coaching CORAOPS.

Competencias de Coaching Ejecutivo se consiguen en el Curso Superior 
de Coaching Ejecutivo CORAOPS.

Competencias de Coaching Sistémico de Equipos se consiguen en el 
Curso de Especialización en Coaching Sistémico de Equipos.



1. VISIÓN INNOVADORA
2. FOCO EN EL DESARROLLO 
3. CREATIVIDAD
4. INTRAEMPRENDIMIENTO
5. GENERAR VALOR
6. TRABAJO EN RED
7.  LIDERAZGO TRANSFORMADOR
8. GESTIÓN DE RETOS EN INCERTIDUMBRE

 

Competencias 
específicas
de un Agile Coach



Dominar la aplicación del Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS (MISC) 
para abordar retos y ser capaz de gestionar el cambio centrado en las personas, la 
cultura, la estrategia y el negocio de una organización.

Desarrollar competencias específicas para trabajar como Coach Agile CORAOPS 
en una organización independientemente de su estrategia y cultura corporativa.

Aprender y entrenarse en el uso de metodologías, técnicas y herramientas,
así como, conocer tendencias de la mano de reconocidos expertos del sector.

Desarrollar individualmente un proyecto de emprendimiento y un proyecto de 
innovación que trabajarás en equipo para consolidar tus competencias 
como coach agile.

Objetivos del Curso
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Valores Diferenciales

Centro de Excelencia

Contenido diseñado y actualizado en 
nuestro Centro de Excelencia CORAOPS, 
con el objetivo de aportar el máximo 
rigor y calidad de la formación.

Desarrollo Competencial

Desarrollo comptetencial integral gracias 
a la realización del proyecto individual y 
del proyecto colaborativo garantizamos 
el aprendizaje y la aplicación del MISC a 
través de mentoring y supervisiones.

Modelo MISC

El Modelo de Innovación Sistémica 
CORAOPS (MISC) aporta un modelo 
innovador y diferencial para abordar los 
retos de una organización.

Coaches profesionales
Facilitado por un equipo de expertos en 
Innovación, Coaching y Managment que 
trabajan en grandes proyectos en 
empresas.

Creditos ICF
El curso cuenta con 48 horas aprobadas 
como formación continua para coaches 
(CCE) por ICF.

Comunidad CORAOPS
Facilita un entorno de colaboración y 
aprendizaje permanente, con 
profesionales de la Comunidad 
CORAOPS.



¿A quién va dirigido?

Coaches ejecutivos y de equipos
que quieren especializarse como Coach Agile 
CORAOPS.
SCRUM Masters, Product Owners, Project Managers 
y otros perfiles del ámbito de la Innovación.

Para Organizaciones que han decidido 
comenzar a trabajar con metodologías ágiles 
y abordar la transformación digital.

Perfiles de diferentes áreas que
requieren ampliar su aportación de valor 
desarrollando nuevas competencias para 
implementar un modelo estratégico orientado a 
las personas, cultura, estrategia y negocio.

Profesionales que quieren introducirse en 
el ámbito de la innovación y necesitan 
reciclarse ó incorporar nuevos enfoques
profesionales.



Desarrolo competencial de un Coach Agile Coraops

Coach Sistémico de Equipos CORAOPS

Coach Agile CORAOPS

Desarrollo de las competencias específicas para la 
Visión Sistémica y el Coaching de Equipos.

Desarrollo de las competencias 
específicas en Innovación y 
Agile Coaching.

Coach Ejecutivo 
o personal
Desarrollo de las competencias 
generales en Coachng Ejecutivo.

Coach de Bienestar CORAOPS
Desarrollo de las competencias específicas 
en Inteligencia y Bienestar Emocional.



Estructura y aprendizajes del curso 
(En formato presencial y presenline)

48 horas con clases en directo 

Contenidos extra en Campus

Prácticas reales online

Tutorización con Agile Coaches

Para más detalle de contenido, contáctanos en 

info@coraops.com

Tras completar con éxito todos los requisitos del curso, el alumno recibirá un 
certificado acreditándole como Coach Agile CORAOPS (*).

El Curso de Especialización en Innovación y Agile Coaching CORAOPS 
está acreditado por el Centro de Excelencia CORAOPS
El alumno que asiste al curso recibe un certificado "Mentorización como 
agile coach con Metodología CORAOPS®", expedido por la 
Universidad Complutense de Madrid.

El curso cuenta además con 48 horas aprobadas como formación continua 
para coaches (CCE) por ICF.

*Es requisito imprescindible haber asistido al 90% de las horas requeridas y  
  las actividades obligatorias del curso.



•Implementar proyectos  con Scrum. Principios y valores. Scrum framework. Roles, buenas prácticas. 

Estructura y aprendizajes del curso 

•Fundamentos Agile. Agile Manifesto. El Agile Coach CORAOPS. 
Fundamentos Agile

•Competencias y habilidades. Roles y funciones. Herramientas y recursos. Mentalidad Agile. Agile frameworks. Liderazgo Agile. 
El Agile Coach CORAOPS

•Conceptos y bases. Kanban Workflow. Herramientas, métricas
Kanban

Scrum

•Distinción objetivos, Objetivos SMART, OKR y OSM. Características y beneficios. Cómo medir. Planificar, implementar y seguimiento. 

•Agile Coaching: gestionando reuniones de retrospectivas en proyectos. Estructura y concepto. Ciclo de interación. Buenas prácticas
Priorización de requisitos

•Gestionando las especificaciones de requisitos. Roles y tareas del Agile Coach. Product blacklog. Relaciones con P.O. Modelo satisfacción de cliente
Retrospectivas

•De Coach a Agile Coach. Cómo trabajar con equipos ágiles. Casos reales de Agile Coaches facilitando diferentes ejmplos. Gestión de progreso. 
Organización Agile en las empresas (Caso Real)

OKR - OSM (Objetivos Sistémicos Medibles)

•Reinventando organizaciones. Evolución de modelos organizacionales. Condiciones para hacer el cambio de paradigma. Organizaciones Teal. 
Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS (MISC)

•Fundamentos de Innovación. Propuesta de valor. Modelo de negocio. 
Innovation Coaching

•Proceso de Innovación. Producto Mínimo viable.  
Innovación y Agile Coaching

Supervisión de prácticas con Clientes



Equipo de facilitadores

Dirección de Programas

Atención al alumno

Facilitadores

El equipo de la especialidad de Coaching Sistémico CORAOPS está formado por 
coaches profesionales en activo y expertos en Innovación, con una amplia experiencia en 
posiciones directivas de distintos sectores.
El curso contará con invitados que facilitarán contenidos monográficos de alto interés.

Jaime 
García-Morato

Carmen 
Lasa

Juan Diego Salinas

David 
Soriano

Jose
UriarteMar Merino      Sara Torregrosa

Dirección Centro 
Excelencia CORAOPS

Miguel Richante 
Santos

Pilar Alfaro

Alfredo 
Urrutia



Matriculación y pago
Los interesados serán atendidos por nuestro equipo para ajustar sus 
expectativas con los objetivos del curso y así garantizar la satisfacción del 
alumno y su máximo aprovechamiento, por lo que se requiere una entrevista 
personal como parte del proceso de admisión.

Ofrecemos la posibilidad de solicitar beca de ayuda económica, así como 
fraccionar el pago sin intereses. Consultar condiciones. Por último, indicar que el 
curso es bonificable por la Fundación Tripartita. Para optar a esta 
bonificación, es necesario realizar los trámites con la Fundación, al menos, un 
mes antes del comienzo del curso.

Modalidades de matriculación
• Matriculación en el programa formativo al completo

• Matriculación en módulos concretos 
     (por contenido o temática de interés).

 

Consulta condiciones en info@coraops.com



COMUNIDAD CORAOPS

¡La experiencia del alumno no termina al acabar el curso!

Desde el nacimiento de la Comunidad CORAOPS, esta ha 
crecido en miembros y utilidades, enmarcados en aportar 
visibilidad a los profesionales en el mercado, orientada a 
desarrollar relaciones profesionales entre alumnos, recoger 
experiencias, aprendizajes y transmitir las innovaciones y 
novedades en la especialidad, así como apoyo en el desarrollo 
comercial aportando ejemplos, casos de éxito, etc.

Damos continuidad al desarrollo de los miembros mediante 
actividades que permiten su actualización, con la supervisión del 
C.E.X. Además, permite incrementar las horas de experiencia para 
crecer en el nivel de acreditación individual de cada coach. 

Es un foro de referencia para expertos y especialistas en áreas 
como: Coaching, Management, Comunicación, Ventas, 
Educación, Innovación, Deporte, Inteligencia emocional y 
Bienestar, entre otras ramas.

Puedes encontrarnos en Linkedin como “Comunidad 
CORAOPS” ¡Estaremos encantados de contar contigo!



El Centro de Excelencia CORAOPS (CEX CORAOPS) responde 
a un reto profesional: ser referentes en innovación, investigación 
y desarrollo de nuevos modelos e integración de disciplinas de 
vanguardia, aplicadas a la gestión del cambio y desarrollo de 
las personas.
Esta visión y trabajo de I+D+I aporta el valor de los nuevos 
productos y servicios. Todos ellos son consecuencia del estudio 
constante de nuevas tendencias y de la experiencia recogida 
durante su aplicación.

Nuestros servicios son el resultado de la fusión de las dieferntes 
corrientes de coaching conocidas, junto con las últimas 
tendencias en formación y desarrollo de personas. 

Como centro de excelencia, buscamos estar siempre al día y en 
constante evolución, para diseñar servicios innovadores. Para 
ello son necesarias tres fases:

¿Qué nos hace diferentes?

Área de estrategia
Estudiamos y analizamos las últimas 

tendencias a nivel mundial. 
Si aquello que estamos buscando 

no existe, lo creamos.

Área de desarrollo
Nuestro equipo de profesionales 

convierte esa información en nuevos 
servicios para nuestros clientes.

Área de producción
Implementamos nuestros productos y 
servicios. Nos encanta el feedback 

de nuestros clientes.



Otras sedes donde se realiza el Curso de Coaching Sistémico de Equipos, según demanda, en formato presencial. 
Si tienes interés, en estas u otras localizaciones, escríbenos a info@coraops.com

Otras sedes del curso

Barcelona

Zaragoza

Madrid

Sevilla

Málaga

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Mallorca
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