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Carta del Director  

Cuando creíamos que teníamos 
todas las respuestas, de 
pronto, nos cambiaron las 
preguntas     

         Mario Benedetti

Actualmente nos encontramos en un contexto de alta 

incertidumbre, donde cada vez es mayor la rapidez 

con la que se suceden los cambios y lo que vamos 

a necesitar como empleados y como usuarios para 

trabajar o consumir productos y servicios en nuestro 

día a día.

Ante esta situación, estamos en la necesidad de cam-

biar de paradigma, adoptando nuevos modelos 

orientados a la velocidad, agilidad y a dar valor a 

nuestros clientes. 

Como nos dice Darwin” no sobrevive el más fuerte 

sino el que mejor se adapta.” 

En este sentido, multitud de compañías están tra-

bajando en su transformación, dejando de lado los 

métodos de trabajo tradicionales para dar paso a 

una filosofía de trabajo que mejora la adaptabili-

dad para sobrellevar los cambios de manera rápida y 

efectiva, tan crucial en los momentos en los que nos 

encontramos, como lo es la filosofía Agile. 

Esta filosofía Agile nace como una respuesta a estos 

desafíos, como un medio de conseguir ser más rápi-

dos a la hora de adaptarse a las necesidades y prio-

ridades de cada momento, reducir el time to market 

de los productos y servicios, aumentar el valor que 

entregamos a nuestros clientes, reducir el riesgo de 

los proyectos, entre otros.

Entendemos que este es un camino complejo, que se 

debe construir y fortalecer con el paso a paso que 

damos en nuestro día a día, por lo que es fundamen-

tal, rodearte siempre del mejor equipo, trabajar de 

forma ágil, aprender nuevas metodologías de trabajo 

y sobre todo iterar, testear el mercado, escalar, pivo-

tar y aprender. 

Con este programa buscamos formar y entrenar 

profesionales, con el fin de que adquieran los cono-

cimientos necesarios para llevar a cabo iniciativas 

de agilidad en empresas y que sean capaces de li-

derar programas de transformación dentro de sus 

organizaciones. 

En un contexto de constante cambio, formarse en 

metodologías ágiles capaces de dar respuesta a es-

tas necesidades cambiantes se vuelve crucial para 

garantizar la supervivencia de las personas dentro 

de las organizaciones. 

La filosofía Agile y las metodologías de innovación 

son una forma de afrontar y fortalecer la actividad 

empresarial actual, y su dominio es una necesidad 

competitiva para los profesionales actuales. Cada 

vez más, los proyectos requieren una capacidad más 

alta de ser flexibles y de conocer el desarrollo ágil 

de nuevos productos y servicios mediante equipos 

de alto rendimiento orientados a la innovación, inde-

pendientemente del sector o mercado.

Quiero terminar citando un compatriota anónimo 

que salió de la pobre Italia de la Post-Guerra para 

emigrar a Estados Unidos: “Salí para EEUU pensando 

que al llegar me iba a encontrar carreteras de oro; al 

llegar no solo me di cuenta de que las carreteras no 

solo no eran de oro, sino que no había carreteras y 

que me estaban esperando a mi para construirlas”. 

Este programa busca formar los nuevos profesio-

nales que se encarguen de construir los caminos 

de sus empresas para prosperar en el futuro. 

NUNCA DEJES DE APRENDER.

Tommaso Canonici, Founding Partner y Managing Di-

rector de Opinno

“ 

“ 
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Datos Clave

6  M E S E S  -  4 5  E C T S

 ◾ Claustro Especializado

 ◾ Bonificado a través de FUNDAE

 ◾ Conocimientos aplicables desde el primer módulo 

 ◾ En colaboración con Oppino

 ◾ Certificación Scrum Product  Owner Professional 
Certificate (SPOPC) 

D I R I G I D O  A

 ◾ Mandos intermedios

 ◾ Profesionales Senior

 ◾ Profesionales formados en metodologías ágiles que 

necesiten complementar su conocimiento con temas 

específicos como gestión o escalada de proyectos

 ◾ Project Manager

 ◾ Responsables de departamentos de innovación

 ◾ Emprendedores

 ◾ Profesionales centrados en el liderazgo de proyectos 

de gestión del cambio y de transformación digital

D I R I G I D O  A

 ◾ Grandes empresas: Departamento de RRHH, gestión 

de proyectos, IT, negocio

 ◾ Product Owner

 ◾ Scrum master

 ◾ Agile Coach

 ◾ Agile Project Manager/Leader

 ◾ Consultor Agile

 ◾ Project manager

 ◾ Agile expert

 ◾ Solutions architect

 ◾ Centros de innovación, ciencia, tecnología y  

de innovación tecnológica

 ◾ AAPP: Ayuntamientos, CCAA y Entidas Públicas  

dheridas a AAPP

 ◾ Emprendedor: puedes llegar a crear tu propio pro-

yecto

Por qué UNIR 
recomienda este 
programa
El Máster en Metodologías Ágiles te ayudará a desa-

rrollar las siguientes competencias: 

 ◾ Generar un cambio de mentalidad para convertirte en 
motor del cambio de una transformación. 

 ◾ Convertirte en un referente dentro de la compañía en la 
que trabajas.

 ◾ Conocer las metodologías de innovación que te permi-
tirán mejorar la competitividad y productividad de tu 
empresa o de la compañía en la que trabajas.

 ◾ Ser promotor del cambio en el desarrollo del negocio, la 
gestión de las personas, la cultura organizacional y el 
desarrollo de proyectos.

 ◾ Gestionar proyectos de forma ágil y aplicables a múlti-
ples sectores, potenciando la flexibilidad y la eficacia, 
mejorando el time-to-market.

 ◾ Enfocar el trabajo para facilitar la integración de equipos 
de desarrollo, mejorando la eficiencia en el proceso y la 
satisfacción de los clientes.
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Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad 

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil) 

para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el 

mercado, participarás en clases online en directo im-

partidas por los mejores profesionales de cualquier 

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

taforma.

F L E XT I M E

Nos adaptamos a tu disponibili-
dad horaria permitiéndote acce-
der y participar en directo a las 
sesiones online, a los foros de 
discusión, así como a los mate-
riales complementarios. Sin ba-
rreras geográficas, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

L E A R N I N G  BY  D O I N G

Aplicarás todos los conocimien-
tos gracias al aprendizaje ad-
quirido en sesiones prácticas. 
Trabajarás en grupos dirigidos 
por especialistas, donde podrás 
fomentar el Networking e inter-
cambiar experiencias.

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

Podrás conocer al resto de parti-
cipantes de España y Latinoamé-
rica con los que te pondremos 
en contacto de forma presencial 
y/o virtual a lo largo del curso.

M E N TO R I N G 
CO N STA N T E  Y 
PE R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asig-
nará un tutor que te acompaña-
rá y apoyará en todo momento, 
resolviendo todas las dudas que 
te puedan surgir y tratando de 
potenciar tus habilidades para 
tu desarrollo.

C L AU ST R O 
E S PE C I A L I Z A D O

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líde-
res, que imparten sus sesiones 
en base a su propia experiencia, 
lo que aporta una visión real del 
mercado.

S E S I O N E S  O N L I N E  E N 
D I R E C TO

Podrás seguir e intervenir en las 
sesiones estés donde estés, sin 
necesidad de desplazamientos. 
Y si por algún motivo no pudie-
ras asistir, podrás ver el material 
grabado en cualquier momento.
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La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do crear un nuevo concepto de universidad en el 

que se integran aspectos tecnológicos de última 

generación al servicio de una enseñanza cercana 

y de calidad. La metodología 100% online per-

mite a los alumnos estudiar estén donde estén, 

interactuando, relacionándose y compartiendo 

experiencias con sus compañeros y profesores. 

Actualmente UNIR cuenta con: 

 ◾ Más de 41.000 alumnos

 ◾ Más de 10.000 alumnos internacionales

 ◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes

 ◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado

 ◾ Más de 4.000 convenios de colaboración 

firmados para dar cobertura de prácticas a 

nuestros estudiantes

 ◾ Además UNIR es una universidad responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online



Irene Martín García
Directora de Transformación

Ha participado en proyectos de 

transformación en grandes em-

presas del mercado español e ibe-

roamericano, en sectores que van 

desde la banca a la energía, contribuyendo a crear modelos 

sostenibles y escalables.

Coordina los equipos de Madrid y Barcelona para llevar a cabo 

servicios de consultoría de transformación, nuevos modelos 

organizativos, estrategias de Open Innovation, intraemprendi-

miento y Lean para grandes corporaciones.

Además, compagina su labor en Opinno con la impartición de 

clases en las principales instituciones educativas de Madrid, 

como ESIC o el Instituto de Empresa.

Líneas de investigación: Protocolo de Trabajo Deslocalizado. 

Agile Methodology Kit. El Futuro de la Movilidad. El Futuro del 

Trabajo. Barómetro de emprendimiento de éxito en España. In-

novative Ecosystems.

Daniel Medina
Socio Fundador de 

Opinno Europa

Director de Opinno Ideas en Euro-

pa. Ayuda a las empresas a acelerar 

y reinventar sus negocios a través 

de: estrategia de innovación, negocios digitales, agilidad empre-

sarial, diseño de negocios y transformación cultural.

Profesor de innovación corporativa, diseño de negocios y trans-

formación cultural en: ESIC, Instituto Europeo di Design e Institu-

to de Empresa, obteniendo el Premio a la Excelencia Académica 

IE por 2 años seguidos. Más de 18 años de experiencia ayudan-

do a más de 500 empresas multinacionales y pymes a acelerar, 

reinventar y transformar sus negocios a través de la innovación, 

el diseño, la agilidad, la transformación cultural y la tecnología. 

Líneas de investigación: Protocolo de Trabajo Deslocalizado. Re-

mote Entreprise. Agile Methodology Kit. El Futuro de la Movilidad. 

El Futuro del Trabajo. Barómetro de emprendimiento de éxito en 

España. Intraemprendimiento - traspasando el espíritu de las 

startups a las grandes corporaciones. Innovative Ecosystems. 

Learning to startup: a case of study of Lean Startup.  Lean Startup, 

o cómo "aprender rápido a construir productos que los clientes 

sí quieren.  10 fallos más comunes de un primer emprendedor.

Claustro

D I R E C T O R  D E L  P R O G R A M A

T O M M A S O  CA N O N I C I 

F o u n d i n g  P a r t n e r  &  M a n a g i n g 

D i r e c to r  O P I N N O  E U R O P E

Director y mentor de Google for Entreprenerus. 

Managing Director de Opinno Europe. Dirige una red 

de más d e150 consultores, con proyectos en empresas 

Fortune 500 y IBEX35. Certificado en "Estrategia 

Disruptiva" por HBX (Harvard Business Shcool).

Experiencia en consultoría estratégica en innovación 

en Capgemini y Barrabés. Dirigió el departamento 

de innovación abierta (Campus Labs) en Futura 

Networks (Campus Party), ha coordinado proyects 

de Open Innovation para el desarrollo territorial en 

España, Brasil, México, Colombia, Alemania y con la 

Comisión Europea. Profesor y tutor del primer Máster 

en Diseño de Estrategia en España por el Instituto 

Europeo de Design (IED) y Meta-men de Google for 

Entrepreneurs a nivel internacional.

Líneas de investigación: El líder ante la innovación, 

claves de liderazgo innovador para la alta dirección. 

Corporate Venturing, A David-and-Goliath Collaboration. 

Cuando el capital no lo es todo, la innovación como 

respuesta. De la formación a la transformación. Nuevo 

liderazgo para la innovación y la transformación 

digital. 10 Claves para que la innovación escale en tu 

empresa. "El futuro del trabajo en España". EOI 20+20 

"Economía Disruptiva". UPM, Opinno. Barómetro de 

emprendimiento de éxito en España.
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Ruth Esteban Esteban
Profesora UNIR

Ruth trabaja como consultora 

de innovación y estrategia en 

Opinno. Ha participado en pro-

yectos con grandes compañías 

del mercado español, ayudando 

a la implementación de programas de intraemprendimiento y 

transformación cultural. Es graduada en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Productos por la Universidad Poli-

técnica de Valencia, especializada en la parte más estratégica 

del diseño en el Máster en Diseño estratégico de productos y 

servicios en Mondragón Universitatea. También tiene forma-

ción pedagógica para profesorado. Trabajó durante 3 años en 

una consultora de Gestión de Activos Físicos para compañías 

internacionales desde Valencia, apoyándolas en trasforma-

ción cultural de sus equipos. Dentro de Opinno, ha impartido 

cursos teórico-prácticos en grandes empresas del mercado 

español, hablando de Agile, orientación al cliente y nuevas 

formas de trabajo. También ha acompañando a equipos en la 

implementación de estrategias de innovación y seguimiento 

de programas de intraemprendimiento e innovación abierta.

María Alonso Pardavila
Profesora UNIR

Graduada en Administración y 

Dirección Empresas, junto a un 

título propio en International 

Management Skills por Deusto 

Business School (San Sebastián) 

y LUISS Business School (Roma) con doble mención en ges-

tión internacional, moda y lujo. Además, cuenta con un post-

grado experto en Comercio Internacional por la Universidad 

del País Vasco. Tras formarse en tres continentes y especiali-

zarse en consultoría estratégica e innovación, María desarro-

lla su carrera profesional en Opinno, realizando proyectos de 

innovación abierta y como redactora del MIT Technology Re-

view en español. Cuenta con experiencia asesorando sobre 

comercio exterior en la Embajada de España en Santiago de 

Chile y apoyando a la expansión de las empresas españolas 

en el país, mediante estudios de mercado e identificación de 

socios comerciales. Además, fue colaboradora del programa 

de aceleración Bind 4.0 del Gobierno Vasco.

Claustro

Mariana Margarita Medina
Profesora UNIR

Amplia experiencia como Agile 

coach en diversas empresas IBEX 

35. Cursos y participación en dise-

ño de experiencia del cliente. Más 

de 6 años en consultoría estratégi-

ca de negocios, Marketing y ventas. Apasionada por la innova-

ción y la creatividad. Egresada de Administración de Empresas 

del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. 

Cuenta con habilidades destacadas para el trabajo en equipo, 

análisis, estructuración y ejecución de planes con creatividad. 

Mariana, con su máster en Marketing y Ventas en EAE Busi-

ness School, logró capacidad para formular con autenticidad 

diversos puntos de vista y soluciones a conflictos integrando 

la lógica con la intuición. Mariana ha tenido la oportunidad de 

brindar más de 30 formaciones a diversos colectivos profesio-

nales con el fin de prepararlos para la aplicación de Agile en 

su día a día. No sólo esto, desde que estaba en la universidad, 

descubrió su pasión por la educación y trabajó como tutora 

de Microeconomía. Aquí tuvo la oportunidad de explicarle de 

manera cotidiana a sus compañeros asignaturas y temáticas 

relacionados con el mundo de la economía.

José Luis Villa Martínez
Gerente de Consultoría. PRYSMA

Profesional y docente con amplia 

experiencia en transporte de mer-

cancías, cadena de suministro, 

logística inversa, así como en aná-

lisis y gestión de riesgos y gestión 

de calidad. Ingeniero Industrial ICAI y Máster en Dirección y 

Administración de Empresas, Executive MBA, por el Instituto 

de Empresa. Profesor Universidad Camilo José Cela en Grado 

de Logística y Transporte, desde 2012, Profesor en Máster de 

Logística de Universidad de La Coruña, desde 2015 y Profesor 

de la EOI, impartiendo "Cadena de Suministro Sostenible", en 

Universidad PUCMM de República Dominicana, desde 2016. 

Actualmente, gerente de consultoría en PRYSMA, desde 2011, 

anteriormente Director de Operaciones y Logística en REDUR 

(2000-2010) y Director de Consultoría en NOVOTEC Consulto-

res (1989-2000).
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M Ó D U L O  1 

Introducción Agile

 ◾ TEMA 1- ¿Qué es Agile?: Mindset, valores y principios

 ◾  TEMA 2- El impacto de Agile: Cambios en estructura 
organizacional

 ◾ TEMA 3- El impacto de Agile: Cambios en las formas 

de trabajo

 ◾ TEMA 4- Las Metodologías Ágiles

M Ó D U L O  2

Metodologías Agile para Innovar

 ◾ TEMA 1- La orientación a valor como primer pilar Agile

 ◾ TEMA 2- Design Thinking: Comprender y Observar

 ◾ TEMA 3- Design Thinking: Definir e Idear

 ◾ TEMA 4- Lean Startup: Overview y fases

M Ó D U L O  3

Metodologías Agile sobre 
proyectos

 ◾ TEMA 1- La entrega incremental como segundo  
 pilar Agile

 ◾ TEMA 2- Scrum: Overview

 ◾ TEMA 3- Scrum: El papel del Product Owner, Scrum 
Master y Scrum Team (Teoría)

 ◾ TEMA 4- Scrum: El papel del Product Owner, Scrum 

Master y Scrum Team (Práctica)

M Ó D U L O  4

Metodologías Agile sobre 
procesos y la compañía Agile

Agile no solo se implementa a los proyectos, sino tam-

bién a sus procesos. En este módulo conoceremos las 

metodologías para llevarlo a cabo, así como la manera en 

la que los principios Agile se trasladan a la empresa en 

su conjunto y las métricas que se emplean para medir el 

negocio de una manera ágil. 

 ◾ TEMA 1- Kanban

 ◾ TEMA 2- Lean Thinking

 ◾ TEMA 3- Agile escalado

 ◾ TEMA 4- Sistemas de medición Agile

M Ó D U L O  5

Herramientas de innovación

 ◾ TEMA 1- Dual Track Scrum

 ◾ TEMA 2- CX: Experiencia de cliente

 ◾ TEMA 3- Metodología OKRs

 ◾ TEMA 4- Gestión de equipos y Trello

M Ó D U L O  6

Habilidades interpersonales

 ◾ TEMA 1- Management 3.0

 ◾ TEMA 2- Nuevo liderazgo -Servant Leadership 

 ◾ TEMA 3- Soft skills del líder del mañana 

 ◾ TEMA 4- Gestión del cambio

 ◾ TEMA 5- Planifica y ejecuta proyectos de éxito

 ◾ TEMA 6- My own storytelling -Marca Personal: Defini-
ción y diferenciación 

 ◾ TEMA 7- Comunicación asertiva - Comunicación verbal 
y no verbal 

 ◾ TEMA 8- Elevator pitch: presentaciones eficaces

 ◾ TEMA 9- ¿Cómo dinamizar o facilitar?

 ◾ TEMA 10- Plan de Acción Personal

 

Programa
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OT R O S  PR O G R A M A S 
R E CO M E N DA D O S

 ◾ Máster en Project Management (PMP) 

 ◾ Experto Universitario en Lean 
Management 

 ◾ Experto Universitario en DevOps & Cloud 

 ◾ Experto Universitario en Cloud 
Computing. Arquitecturas y soluciones 
(AWS Y Azure)

CA S O  P R Á C T I C O

El resultado final de este Caso Práctico se compondrá de 

un estudio de una transformación organizacional y de la 

puesta en práctica de las metodologías que hoy en día 

están aplicando las compañías en sus áreas de innova-

ción.

Caso práctico. Entrega 1 

La primera entrega  se  trabajará  de  forma  individual,  

deberá  ser  entregada  al  finalizar  el segundo módulo. 

Comprenderá la investigación y exposición de cómo una 

compañía, a elección del alumno, ha desarrollado la im-

plementación de metodologías ágiles.

Caso práctico. Entrega 2

La segunda entrega se trabajará de forma grupal. Se debe 

basar en el desarrollo de un proceso de Design Thinking 

y Lean Startup al completo en el que cada miembro del 

equipo desempeñe una función correspondiente a los 

perfiles de Scrum y cuyo desarrollo se realice bajo los 

principios de esta metodología.

E XA M E N  C E R T I F I CA C I Ó N

Además, con el Máster en Metodologías Ágiles  

de UNIR escoge una de las tres certificaciones  

que te indicamos a continuación:

 ◾ Scrum Product Owner Professional Certificate -  
SPOPC™

 ◾ Scrum Master Professional Certificate SMPC®

 ◾ Agile Coach Professional Certificate - ACPC™



MÁSTER EN METODOLOGÍAS ÁGILES

MÁS INFORMACIÓN: 941 209 743 |  INFO@UNIR.NET
 » 11

Colaboradores

Olga Pastushenko Osminina 
Head of Design Thinking, UX Research & 

Consumer Insights 
LIBERBANK

Martín Merino Eiró  
Agile Coach  

TELEFÓNICA 

Miguel Ángel Rodríguez López 
Emprendedor e Inventor / Gerente de 

Transformación Digital 
ACCIONA

Ignasi Martín Morales 
Chief Client Officer  

MORABANC

Agustín Miguel Ángel González Doval 
Head of Digital Transformation 

Strategy and Ventures 
CEPSA

Laura Stringer Seco 
Corporate Affairs and 

Communications Manager  
JTI

Miguel Troyano Cuadrillero 
Big Data Product Owner 

ORANGE SPAIN

Verónica Pastor Alcaide 
Head of Innovation and New 

Ways of Working  
REPSOL

Jose Manuel de la Chica Rodríguez 
CTO 

SANTANDER UNIVERSIDADES/
UNIVERSIA

Nuria de Lucas 
Innovation Manager 

NATURGY

Agustín Idareta Iribarren 
COO & Co-founder 

BEEPLANET FACTORY

Jorge Ávila Vicioso 
CEO 

SIGNOS IOT

Maria Claudia Canto Martínez 
Global Head Agile Discipline 

BBVA
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Más información - 941 209 743 
empleoypracticas.unir.net  |  info@unir.net  

CO N VI É RT E T E  E N  E L  PR O F E S I O N A L 
Q U E  L A S  E M PR E S A S  N E C E S I TA N 

A través de nuestro Dpto. de Salidas Profesiona-

les y Empleabilidad, podrás encontrar multitud de 

oportunidades, programas de apoyo y contacto con 

las mejores empresas de tu sector. Estas empresas 

ya forman parte de nuestra Red de Partners UNIR y 

te están buscando.

Headhunting 
Club

Viveros online 
de Empleo

Inside the 
company

Feria Virtual 
de Empleo

Programa 
Shadowing

Prácticas de 
Excelencia

UNIR, mucho más
que una universidad



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095


