#HR4Agile #Agile4HR
Propuesta Formativa in Company.
Agile LeaderShip

People & Culture
Duración: 20h

(15h presenciales + 5h proyecto y examen certificación)

Certificación Oficial
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La Formación en una slide
Cómo participante, ¿Qué te llevarás?
Una visión de la Agilidad para profesionales de RRHH (non-tech oriented)
Una formación intensiva, práctica e interactiva. Ejercicios con aplicación directa a los
procesos y tareas de RRHH mediante Scrum y Kanban
Introducirte al futuro. Ideas y propuestas para la mejora de los procesos actuales y futuros
de RRHH mediante metodologías Agiles.

Simulaciones reales de metodologias, entornos de trabajo y herramientas Agiles aplicadas
durante la formación (Scrum, Sprints, Ceremonias, etc.)
Desarrollar una aplicación Agile en un entorno real de RRHH.
CERTIFICACION OFICIAL ScrumManager como AgileLeadership People&Culture Practitioner

Objetivo General del curso
Conocer que es Agile y la Agilidad, cuales son las metodologías, herramientas y entornos de
trabajo de la Agilidad Técnica y como utilizarlas en Recursos Humanos, y conocer los
principios y valores de la Agilidad Organizativa y como aplicarlas desde RRHH.
Objetivos específicos
• Interiorizar criterios profesionales, tanto del área de RRHH, como organizativos para
conocer cuando aplicar Agile y cuando no.
• Impulsar, Activar y Desarrollar la mentalidad Agile y las competencias personales y
relacionales de una persona que participa en proyectos Agile
• Aprender a aplicar herramientas de Agilidad en procesos de RRHH
• Conocer como acompañar a las áreas de negocio que se estén transformando hacia la
agilidad.

Destinatarios:
Directores/as de Recursos Humanos, HR Managers, Talent Managers, Learning
Managers y HR Business Partners.

Modelo de Evaluación:
Evaluación por proyecto final de la formación con aplicación en entorno real de trabajo
(HR case). Entrega del proyecto + evaluación por parte del profesor.
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El Facilitador
•
•
•
•

Aceleración de procesos de
cambio en personas y equipos

Formador de Softskills e Innovación
Intervención en equipos directivos
Conceptualización y desarrollo de
soluciones formativas
Consultoría de Innovación

• FORMADOR Y CONSULTOR
HRAgile – SCRUM - AGILE

Activando la AGILIDAD y la cooperación
genuina en las organizaciones

Formación 4.0
entusiasmo

Consultor y Formador de Agilidad, Softskills
y programas de desarrollo competencial.
Investigador y Divulgador de la aplicación
de la Agilidad en Recursos Humanos.
Coordinador Académico y profesor de
HRAgile y AgileHR en universidades y
Escuelas de Negocio.
Acelerador de procesos de cambio en
personas y equipos hacia AgileMindset y
HRAgileMindset. DesignThinker en procesos
de RRHH. ScrumMaster nivel Autoridad por
ScrumManager.net. Consultor Agile de
ScrumLevel (medición de la Agilidad) para
RRHH. Trabajó 18 años en departamentos de
I+D e innovación. Ha acompañado en
procesos de transformación Agile e
innovación a empresas como Banc de
Sabadell, Serhs, Accenture, Orange,
Keysight, Familia Torres o Xerox.
Consultor certificado en Transformación
Cultural Sistémica. Acumula más de 2.000
horas como consultor y formador en
creatividad, habilidades, Agilidad y procesos
de innovación.
ScrumManager®
Nivel Académico:

Autoridad

Propuestas
Formativas

¿Qué es la cultura de Agilidad?
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Duración:
15 h (3sesiones de 5h)
Modalidad: Presencial
Certificación Post-Training

Contenidos

• Selecciona un caso real del
área de RRRHH.
• Diseña una aplicación de la
Agilidad. Puede ser HR4Agile
o Agile4HR con lo aprendido.
• Prepara un informe o un
video de la aplicación.
• Preséntalo y recibe tu
certificación AgileLeadership
People&Culture Practitioner

• Trabajar en RRHH con Kanban.
• RecruitmentAgile y Talento Agile.
T-shape people.
• Development&Training Agile
• ¿Por qué Agile? ¿Por qué Agile
• Comp&Ben Agile: Recompensar
en RRHH?. Agile y V.U.C.A. Future
y reconocer.
of Work
• DesignThinking para diseñar la
• Predictivo versus evolutivo
experiencia de nuestro
• Agilidad Técnica. Agilidad
trabajador/colaborador .
Organizativa. Manifiesto Agile.
• El manifiesto HRAgile y el
AgileMindset
Bloque 3: HR4Agile. RRHH
• Simplicidad y entrega frecuente.
acompañando la Agilidad.
Generación de MPV’s
• SCRUM técnico y los puntos
débiles que RRHH debe conocer. • Mi empresa se Agiliza y yo no. La
agilización del negocio.
• Agilidad Organizativa. Modelos e
Bloque 2: Agile4HR.
inspiraciones.
Agilidad en RRHH
• Acompañar equipos Agile
autogestionados: Management
• Confianza y Transparencia.
3.0
Aplicación en el “face-to-face” y • El AgileHRBP y sus funciones.
el “working together”:
• Introducción a ScrumLevel®
Reuniones y eventos
• El cliente en el centro. Aplicación
en la gestión de las prioridades y
las fechas de entrega a cliente.

Bloque 1: Introducción.
Agile comienza en RRHH.
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