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Formación:

Examen de Certificación:

Público Objetivo:

Cualquier persona que esté interesada en ampliar 
sus conocimientos en Agile Coach, adquiriendo 
así, la capacidad de aportar soluciones basadas 
en diferentes metodologías ágiles que realmente 
sean útiles para la empresa que las adopta.

Requisitos Previos:

Tener certificación profesional Scrum Master o 
equivalente.

Código de certificación: ACPC.

 ● Formato: Opción múltiple. 
 ● Preguntas: 40. 
 ● Idioma: Español e Inglés. 
 ● Puntaje de aprobación: 32/40 o 80 %.
 ● Duración: 60 minutos como máximo. 
 ● Libro abierto: No. 
 ● Entrega: Este examen está disponible en 

formato en línea o en papel. 
 ● Supervisado: Será a discreción del Partner. 

Objetivos de Aprendizaje:

 ● Contar con una visión general sobre la 
agilidad, principales prácticas, el Coaching y 
las competencias fundamentales que un Agile 
Coach debe tener para ser un catalizador de 
cambio en las personas y en las organizaciones.

 ● Aprender y comprender profundamente los 
marcos ágiles y los principios Lean, no sólo 
en el nivel de las prácticas, sino también en el 
nivel de los principios y valores.

 ● Desarrollar la capacidad de enseñanza para 
ofrecer el conocimiento correcto, en el 
momento adecuado, de la manera correcta, 
para que las personas, los equipos y las 
organizaciones asimilen el conocimiento para 
su mejor beneficio.

 ● Certificarse internacionalmente como Agile 
Coach Professional Certificate (ACPC), 
avalando así sus conocimientos y aplicación. AG
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Introducción:

CertiProf® ofrece la certificación profesional en Agile Coach Professional Certificate (ACPC), para 
aquellos que deseen aprender e implementar las competencias del Coaching para encontrar y 
gestionar los cambios necesarios y así alcanzar objetivos y cumplir metas. El Coaching es una disciplina 
que consiste en la resolución de problemas, permitiendo el desarrollo personal y profesional para 
lograr la toma de conciencia, mejorar la comunicación, profundizar en sí mismo y obtener resultados 
extraordinarios en la vida, profesión, empresas o emprendimientos.

Esta certificación basada en las metodologías ágiles tiene como propósito guiar a personas u 
organizaciones en el proceso de cambio de un status quo o actual a un estado futuro o mejor, de la 
forma menos dolorosa posible, con el fin de obtener resultados fenomenales y sustentables. El Agile 
Coach, profundiza en el conocimiento del cliente, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida.


