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PRINCE2 ® Foundation y Practitioner (2017)
Referencia
JJM 162-17
Duración (horas)
40
Última actualización
1 Abril 2019
Modalidades
Presencial, OpenClass®, E-learning
Examen
P2F + P2P

Introducción
En 2017, AXELOS actualizó la guía de PRINCE2® y lanzó nuevos exámenes para los
niveles Foundation y Practitioner. Esta actualización es la revisión más importante de PRINCE2
desde 2009.
Este curso proporciona a los participantes una base sólida de la nueva edición de PRINCE2® y
conocimiento detallado de todas sus posibilidades.
Como siempre, el enfoque de esta formación, y de PRINCE2 está en resaltar aquello que hace
que los proyectos tengan éxito, y en mostrar a los alumnos las mejores prácticas en la gestión de
proyectos.

Objetivos
Al finalizar este curso los alumnos podrán:
Comprender la filosofía y la estructura del método de gestión de proyectos
PRINCE2® 2017
Comprender los beneficios que pueden obtenerse con la implementación de
PRINCE2® 2017
Conocer los principios, las temáticas y el modelo de procesos de PRINCE2® 2017
Identificar los principales roles y responsabilidades en la gestión de los proyectos
Entender la importancia de cada una de las actividades en la puesta en marcha de
los proyectos
Saber qué documentación debe generarse en el inicio de un proyecto y cómo hacerlo
Identificar los mecanismos para el control del progreso
Conocer el método para la gestión de la calidad que utiliza PRINCE2® 2017
Saber aplicar los mecanismos para el control de cambios de PRINCE2® 2017
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Apreciar la importancia de una adecuada gestión de la configuración
Conocer el enfoque de gestión de riesgos de PRINCE2® 2017
Saber cómo adaptar PRINCE2® 2017 a los diferentes entornos de los proyectos.
Aplicar y adaptar los aspectos importantes de las temáticas de PRINCE2® 2017 en el
contexto de un proyecto
Aplicar y adaptar los aspectos importantes de los procesos de PRINCE2® 2017 en el
contexto de un proyecto

Perfil de los alumnos
Cualquier persona que precise de un mayor conocimiento de los principios en que se basa
PRINCE2®, de su modelo de procesos y de sus temáticas, así como para aquellos que deseen
obtener las certificaciones oficiales de PRINCE2® Foundation y Practitioner.
Este curso es imprescindible para aquellos que, teniendo amplios conocimientos en gestión de
proyectos, deseen conocer el método más utilizado en todo el mundo y las razones de su éxito y
adopción.
Por la asistencia a este curso se otorgan 40 PDUs de Project Management Institute (PMI)®

Requisitos previos
Los asistentes deben tener alguna experiencia liderando de equipos y han de tener conocimientos
de los principios básicos de la gestión de proyectos.

Metodología
Curso presencial, activo y participativo. El docente introducirá los contenidos haciendo uso del
método demostrativo, los participantes asimilarán los conocimientos mediante las prácticas de
aplicación real.
A lo largo del curso, y desde un primer momento, los alumnos entran en contacto con ejercicios de
autoevaluación y con ejemplos para facilitar la comprensión.

Certificación
Se realizará una evaluación continua en base a las actividades realizadas en grupo y/o
individualmente. El formador proporcionará feedback de forma continuada/al final de las
actividades/individualmente a cada participante.
En el curso se realizará una prueba de evaluación tipo test que deberá superarse en un 75%. Se
dispondrá de una hora para su realización.
Por la asistencia a este curso se otorgan 40 PDUs de Project Management Institute.
Detalles del modo de evaluación, para los alumnos que hayan solicitado la realización del, o
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los exámenes:
FOUNDATION – Formato de examen
Preguntas de selección múltiple
60 preguntas
Para aprobar: 33 puntos de un total de 60 (55%)
Duración: 60 minutos
Libro cerrado.
PRACTITIONER – Formato de examen
Prueba objetiva
68 preguntas
Para aprobar: 38 puntos de un total de 68 (aproximadamente el 55%)
Duración: 150 minutos
Examen a libro abierto. Sólo se permite utilizar la copia impresa oficial
de “Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition”.

Profesorado
Contamos con un equipo de instructores altamente cualificados que combinan la actividad
formativa con el desarrollo de su actividad profesional como expertos en el campo de la gestión de
proyectos. Son profesionales certificados por los principales referentes a nivel mundial en el
ámbito de la gestión de proyectos, capaces de transferir de forma amena y esclarecedora los
conceptos técnicos más abstractos.

Documentación
Para poder seguir el curso los alumnos recibirán una copia de la documentación elaborada
por Netmind, y un ejemplar del libro “Managing Successful Projects with PRINCE2®
2017 Edition” de AXELOS.
Tanto el material elaborado por Netmind, como el libro proporcionado estarán en inglés.

Contenidos
Lista de contenidos días 1, 2 y 3:

1. Introduction
2. Project Management with PRINCE2
3. Principles
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4. Introduction to Themes
5. Introduction to Processes
6. Pre-project
Organization Theme
Starting Up a Project Process
Directing a Project Process
7. Intitiation Stage
Initiating a Project Process
Plans Theme
Progress Theme
Business Case Theme
Risk Theme
8. Subsequent Stages
Controlling a Stage Process
Managing Product Delivery Process
Quality Theme
Change Theme
Managing a Stage Boundary process
9. Final Stage and Post-Project
Closing a Project Process
10. Tailoring and adopting PRINCE2

Examen del nivel PRINCE2® 2017 Foundation (para aquellos alumnos que lo hayan solicitado)

Lista de contenidos días 4 y 5:
11. Case Study introduction
12. Applying Principles
13. Applying Themes
14. Applying Processes
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Examen del nivel PRINCE2® 2017 Practitioner (para aquellos alumnos que lo hayan solicitado)

Acreditación
Se emitirá Certificado de Asistencia sólo a los alumnos con una asistencia superior al 75% y
Diploma aprovechamiento si superan también la prueba de evaluación.
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