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PRINCE2 ® Practitioner Exam Preparation (2017)
Referencia
JJM 164-17
Duración (horas)
16
Última actualización
1 Abril 2019
Modalidades
Presencial, OpenClass®
Examen
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, específico para preparar el examen de PRINCE2® Practitioner, recoge todas las
novedades de la edición 2017.

Objetivos
Al finalizar este curso los alumnos podrán:

Profundizar en la correcta aplicación de PRINCE2®.
Conocer a fondo los distintos documentos de gestión utilizados en PRINCE2®.
Distinguir con claridad las particularidades de los distintos roles de gestión en PRINCE2®.
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
Preparar en profundidad el examen de PRINCE2® Practitioner.

Perfil de los alumnos
Este curso está dirigido a directores de proyectos en activo, así como a cualquier persona
que gestione proyectos, independientemente del rol que tenga. También se recomienda a otros
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interesados relacionados con el diseño, desarrollo y entrega de proyectos, incluyendo: a
los miembros de la Junta de Proyecto, Responsables de los Equipos, miembros de Apoyo
a Proyecto (por ejemplo, personal de la Oficina de Proyectos y Programas), gerentes, …
Por la asistencia a este curso se otorgan 16 PDUs de Project Management Institute (PMI)®.

Requisitos previos
Para poder presentarse de PRINCE2 2017 Practitioner, se debe presentar prueba de haber
aprobado uno de los siguientes:

PRINCE2 Foundation (o superior): solo se aplica a los certificados obtenidos después del 1
de enero de 2009
Project Management Professional (PMP)*
Certified Associate in Project Management (CAPM)*
IPMA Level A® (Certified Projects Director)
IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
IPMA Level C® (Certified Project Manager)
IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

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 16 PDUs de Project Management Institute.
Detalles del modo de evaluación, para los alumnos que hayan solicitado la realización
del examen:
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PRACTITIONER – Formato de examen
Prueba objetiva
68 preguntas
Para aprobar: 38 puntos de un total de 68 (55%)
Duración: 150 minutos
Examen a libro abierto. Sólo se permite utilizar la copia impresa oficial
de “Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition”.

Las condiciones de los servicios adicionales de Certificación están sujetos a los términos del
propietario de la licencia o de la entidad certificadora autorizada.

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, este material está en inglés.

Contenidos
Lista de contenidos días 1 y 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
Case Study introduction
Applying Principles
Applying Themes
Applying Processes

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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