INTRODUCCIÓN.
El curso PRINCE2 Foundation proporciona los principios elementales del método de gestión de proyectos
PRINCE2 y prepara a los participantes para el examen PRINCE2 Foundation. El examen PRINCE2
Foundation se realiza el último día del curso por la tarde.
Este nivel tiene el objetivo de medir si un candidato podría aplicar PRINCE2 para el funcionamiento y la
gestión de un proyecto simple en un entorno de apoyo de PRINCE2. En conclusión los participantes
necesitarán demostrar sus conocimientos de los conceptos llave, de la estructura, y de la terminología del
método.
Es un curso de tres días, impartido en aula y destinado a personas que deseen alcanzar un nivel de
comprensión general de PRINCE2. El desarrollo de este curso consiste en una secuencia de un proyecto
típico. El método se centra en el inicio del proyecto, la organización, el control de las
fases del proyecto, y la gestión del riesgo, calidad, controles, la entrega de los
objetivos del proyecto y la clausura del proyecto.
En cuanto al Curso, es en modalidad presencial impartido por Dº Ángel Águeda
Barrero, PRINCE2 Accredited Trainer para QRP INTERNATIONAL, PRINCE2®
Agile accredited trainer and Agile Project Management Accredited Trainer.

DESTINATARIOS
El Curso de PRINCE2 Foundation, va dirigido a:


Jefes de Proyecto



Miembros de Equipo del Proyecto



Jefes de Equipo



Asistentes Jefes de Proyecto



Aspirantes Jefes de Proyecto

OBJETIVOS
Realizando el curso PRINCE2 Foundation los participantes serán capaces de:


Comprender el propósito y las responsabilidades de todos los roles de Prince2.



Comprender los siete principios, las siete temáticas, los siete procesos, la Planificación
Basada en el Producto y las Técnicas de Evaluación de Calidad.



Reconocer los productos que se introducen a la gestión, la producción, y actualizarlos en los
siete procesos.



Comprender la función de todos los productos de gestión y la composición del Business Case,
la Descripción del producto, Informe de Cuestiones y las Cuestiones, Registro de Riesgos y de
Calidad.



Comprender la relación entre los principios, procesos, temáticas, productos y funciones dentro
de un proyecto PRINCE2.



Aprobar el examen PRINCE2 Foundation.

PROGRAMA EDUCATIVO ACREDITADO POR APMG
BPMSat (Business Project Management Solutions and Technologies) en colaboración con QRP
International España, que es agente acreditado para PRINCE2 por APMG International.

EXAMEN PRINCE2 FOUNDATION


1 hora



75 preguntas



Elección múltiple



50% de respuestas exactas



Libro cerrado

DOCUMENTACION
El evento incluye el siguiente material:


Material de estudio Pre-Curso
El material de estudio pre-curso incluye una guía estructurada de estudio Pre-curso disponible online



Paquete para el curso PRINCE2 Foundation
Este paquete comprende el manual PRINCE2 y casos de estudio, ejercicios y soluciones,
Glosario de PRINCE2, test de examen PRINCE2 Foundation y sugerencia & consejos para el
examen PRINCE2 Foundation.



Plantillas personalizadas de PRINCE2

TITULACIÓN
Todos los participantes que aprueben el examen PRINCE2 Foundation recibirán el Certificado
Electrónico Oficial del Grupo APMG International.
PROGRAMA
Durante el curso el aspecto práctico del método PRINCE2 se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El
curso cubre todos los términos de PRINCE2 y preparará al candidato para el examen PRINCE2
Foundation con enfoque en:


Día 1: Estructura de PRINCE2, Principios de PRINCE2, Temáticas: Organización, Business Case,
PROCESOS: Puesta en Marcha de un Proyecto, Inicio de un Proyecto, Dirección de un proyecto;



Día 2: PROCESOS: Control de una Fase, Gestión de la Entrega de Productos, Gestión de los
Límites de Fase, Cierre de un Proyecto Temáticas: Riesgo, Planes, Cambio;



Día 3: Temáticas: Progreso, Calidad, Adaptación de PRINCE2, Examen PRINCE2 Foundation,
Conclusión del curso.

CONDICIONES GENERALES
BPMSat se reserva el derecho de volver a programar cualquier curso pedido en caso de emergencia.
Cancelación
Hasta el día 20 de mayo se devuelve íntegramente el importe. A partir del día 20 de mayo se cargará el
100% del importe del curso.
Participantes
El número mínimo es de 6 participantes por curso.
Condiciones examen online
El examen online será vigilado y los alumnos deberán traer su propio PC/ordenador portátil.
Al completar con éxito el examen y tras la confirmación de los resultados, cada participante recibirá un
certificado electrónico oficial, único y seguro por APMG International.
Los gastos del certificado impreso no están incluidos en las tasas de los exámenes citados. Certificado
impreso ordenado en la Oficina de QRP y enviado al participante: € 75.00 (por candidato)
RESUMEN DEL CURSO

Modalidad

Duración

Precio

Convocatoria

Presencial

3 dias (21 horas)

1.150 € + IVA

1, 2 y 3 de Junio

15% de Descuento para matrículas hasta el 20 de mayo de 2016.

