Especialización en Innovación y
Agile Coaching
Nombre Programa Aprobado: Especialización en Innovación y Agile Coaching
Contacto: Miguel Richante
Teléfono: 915015150
E-mail: info@coraops.com
Web: www.coraops.com
Dirección: C/ José Ortega y Gasset 51, planta 1 - 28006 Madrid
Fechas de validez: 1/12/2019 - 31/12/2020
Total Unidades CCE: 48
Unidades y Categorías CCE:
Core Competencies: 31
Resource Development: 17
OBJETIVOS:
• Dominar la aplicación del Modelo de Innovación Sistémica CORAOPS, para afrontar
retos y ser capaz de gestionar el cambio, con foco en las personas, cultura, estrategia
y desarrollo de una organización.
• Desarrollar habilidades específicas para trabajar como un Agile Coach CORAOPS, en
organizaciones, independientemente de tu estrategia y cultura corporativa.
• Aprender y entrenarse en el uso de metodologías, técnicas y herramientas, así como
conocer las últimas tendencias, de la mano de reconocidos expertos del sector.
Algunas de estas herramientas, paradigmas y bases de conocimiento son:
management 3.0, Lean Startup, Agile Organization, Design Thinking, Metodologías
SCRUM & Kanban, Inteligencia Colectiva, Innovación y otros.
• Desarrollar un proyecto de emprendimiento, de forma individual, y un proyecto de
innovación, como equipo, para consolidar tus habilidades como Agile Coach

Contenidos:
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
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 curso cuenta con 3 niveles formativos.
• Nivel 1 - Agile Coaching CORAOPS (48h) - Aprobado con 48 créditos CCE.
Objetivo: Desarrollo competencial de un Agile Coach con casos prácticos
mentorizados, junto con el aprendizaje para la aplicación del Modelo de Innovación
Sistémica CORAOPS (MISC) en proyectos de gestión del cambio.
- Fundamentos del Agile Coaching
- Management 3.0
- Reinventando las organizaciones
- Buenas prácticas para el viaje de transformación Agile de una empresa
- Métodos ágiles
- Caso de estudio de Agile en una gran compañía TIC
• Nivel 2 - Coaching para la innovación y el emprendimiento (40h)
Objetivo: Desarrollar las competencias de un coach de innovación como extensión del
Agile Coach CORAOPS y su creación de valor para el crecimiento de los negocios.
- Design Thinking
- Inteligencia Colectiva
- El proceso de Innovación

- Modelos de negocio, Lean StartUp y propuesta de valor
- Innovación aplicada a (nuevos) modelos de negocio

• Nivel 3 - Certificado de mentoring para un Agile Coach CORAOPS (15h)
Características de la formación:
Facilitado por un equipo de expertos en Innovación, Coaching y Managment que
trabajan en grandes proyectos en empresas.
Tras completar con éxito todos los requisitos del curso, el alumno recibirá un
certificado acreditándole como Coach Agile CORAOPS. Además, facilitamos el acceso
del alumno al curso para obtener el Certificado de Mentorización como Agile Coach
con metodología CORAOPS por la UCM.
La matriculación del curso puede hacerse:
• Curso al completo (N1 + N2 + N3)
• Por niveles (N1+N3, N2+N3, N3 solo)
• Por módulos concretos (por contenido o temática de interés)
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.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como CCE.

