
Posgrados de especialización. 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EJECUTIVA EN 

RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 

HR Agile Management 
Posgrado de especialización. 

 
Horas: 4 semanas | 8 horas en directo (online) 
Fechas: inicio 13 de diciembre 
Horario de videoconferencias: de 17h a 19h 
 

INTERÉS 

Las organizaciones hoy en día necesitan procesos de Gestión de Personas ágiles y flexibles 
frente a la complejidad y la incertidumbre. 
 

PÚBLICO 

Profesionales de departamentos de RRHH, Talento, Desarrollo, Gerentes, Directores y gestores 
de personas y equipos. 
 

OBJETIVOS 
 Dotar y proporcionar el conocimiento y la perspectiva global sobre cómo las 

metodologías ágiles permiten responder a las necesidades del contexto actual 
gestionando el talento en las organizaciones. 

 Aplicar los procesos Agile a la gestión de Recursos Humanos: selección, acogida, 
formación, desarrollo, gestión del desempeño, retribución, compensación, clima, 
satisfacción, bienestar y fidelización del talento. 

  

CONTENIDOS 
 Tema 1. Fundamentos de HR Agile y la Evolución de las organizaciones. Nuevos 

modelos organizativos que permiten adaptarse a la complejidad. Personas y valores: el 
punto de partida. Los ingredientes de la mentalidad ágil. Principios y beneficios 
(Business Agility). 

 Tema 2. HR Agile para procesos de Selección y Acogida, Formación, Desarrollo y 
Gestión del desempeño. 

 Tema 3. HR Agile para sistemas de Retribución y compensación, clima, satisfacción y 
bienestar y Procesos de Fidelización del talento. 

 Tema 4. Introducción a las metodologías SCRUM y KANBAN. La obtención de 
resultado incremental en corto espacio temporal. Alineación con los Objetivos 
Estratégicos de la Dirección (OKR´s). 

 

METODOLOGÍA 
Curso online con 4 sesiones de videoconferencia en directo de 2h y documentación en la 
plataforma de ERLAC. Las videoconferencias quedarán grabadas en la plataforma para su 
visionado durante la duración del curso. 
Durante las videoconferencias, se expondrán los contenidos del curso con actividades prácticas  
individuales o en grupos para garantizar la adquisición del conocimiento. 
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EVALUACIÓN 
La validación del curso se realizará mediante una prueba online de evaluación de contenidos y 
un caso práctico. 
 
 

DOCENTE: 
 

ANA RUIZ FITO 

Profesional especialista en Desarrollo de Personas y Equipos con más de 20 años de trayectoria 
profesional en empresas del sector de la ingeniería, construcción y aeronáutica. Licenciada en 
Psicología Coach Profesional Ejecutivo Certificada ICP-Agile HR Certificada en Scrum Master, 
Kanban y Liderazgo Agile. Impulsora del Desarrollo del talento y el Bienestar Organizacional 
(CHO Certificada “Chief Happiness Officer”) 
 
 

BELÉN LAGUNA 
Profesional de la Consultoría y Formación con más de 20 años de trayectoria como Formadora 
y Responsable de Proyectos de Desarrollo Organizacional en empresa privada y administración 
y asesora de empresarios y emprendedores. Licenciada en Psicología Certificación por Oxford 
Psychologist UK en el uso, aplicación y Coaching con los instrumentos de desarrollo directivo 
Myers Briggs (MBTI) STEP I y STEP II Coach Profesional Ejecutivo Certificada en Scrum Master, 
Kanban y Liderazgo Agile 
 

DOCENTES: 
 
Inicio del posgrado de especialización: 13 de diciembre 

Final del posgrado: 13 de enero 

Videoconferencias: 

 

13/12/21 17h-19h Ana Ruiz Tema 1. Fundamentos de HR Agile y la 
Evolución de las organizaciones. 

14/12/21 17h-19h Belén Laguna Tema 2. HR Agile para procesos de 
Selección y Acogida, Formación, 
Desarrollo y Gestión del desempeño. 

20/12/21 17h-19h Ana Ruiz 

 

Tema 3. HR Agile para sistemas de 
Retribución y compensación, clima, 
satisfacción y bienestar y Procesos de 
Fidelización del talento. 

21/12/21 17h-19h Belén Laguna 

 

Tema 4. Introducción a las metodologías 
SCRUM y KANBAN. 

 

 

 


