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PRINCE2® Foundation + exam

Duración: 3 Días      Código del Curso: P2F

Temario:

Curso de formación PRINCE2® Foundation (edición 6??) interactivo y presencial de 2 días de duración que concluye con el examen
PRINCE2® Foundation.
El cambio es una constante que tu organización tampoco puede ignorar. Las innovaciones y los cambios son necesarios para estar al día de
todos los avances y mantener la eficacia de su organización. En parte debido a los riesgos que conllevan, los proyectos se inician con este fin.
Los proyectos reúnen recursos, habilidades, tecnología e ideas para alcanzar objetivos empresariales y aportar beneficios a la empresa.
PRINCE2® está reconocido internacionalmente como un método estándar y estructurado para la gestión eficaz de proyectos, desarrollado
sobre la base de las mejores prácticas.

Dirigido a:

Este curso es de utilidad para todos los miembros de un equipo de proyecto (administradores, coordinadores, gestores), directores de
proyectos y directores de programas. Debido a la naturaleza genérica de este curso, también es adecuado para directores generales, personal
de soporte, y para aquellos que desean obtener el reconocimiento formal de sus habilidades mediante el examen de Fundamentos de
PRINCE2 ®.

Objetivos:

Al final del curso, habrás adquirido los siguientes Preparar la información para su inclusión en un Documento de Inicio
conocimientos: de Proyecto

Comprender la necesidad de la existencia de la Gestión de Comprender las técnicas para la gestión del desarrollo de
Proyectos y cómo PRINCE2® cumple con ese requisito productos, control de calidad y control de cambios

Entender el modelo de proceso de PRINCE2® Llevar a cabo el examen de certificación de Fundamentos de
PRINCE2®.

Preparar planes de proyecto utilizando técnicas de planificación
basadas en productos y realizar análisis y gestión de riesgos
para el proyecto

Prerequisitos: Exámenes y certificación

A la finalización del curso los asistentes pueden realizar el examen de
certificación. Las características de este examen son:

1 hora de duración
75 preguntas, de las cuales 70 puntúan y 5 son de ensayo (no
puntúan)
Formato de selección múltiple (varias posibles respuestas de las
cuales sólo una es válida)
Se necesita un mínimo de 35 aciertos para aprobar (50%)
No se permiten libros, apuntes o dispositivos electrónicos 

Aviso importante:

A partir del 1 de noviembre de 2019, todas las formaciones
relacionadas con AXELOS se impartirán y venderán en combinación
con el examen oficial. Contacta con nosotros para conocer las
opciones de examen disponibles.

As of 1 November 2019, all training associated with an AXELOS
product will be sold in combination with the corresponding official
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assessment. Please check with us the available delivery methods.

Este cambio se aplica a todos los formatos de entrega, incluyendo
presencial y online de los productos de AXELOS. A partir del 1 de
noviembre de 2019.
This change will apply to both classroom-based and online training
courses for all AXELOS products and will officially come into effect on
1 November 2019.

Siguientes cursos recomendados:

Contenido:

Visión general Temáticas de PRINCE2® Procesos de PRINCE2®
line line line

Principios y adaptación de PRINCE2® al El Caso de Negocio Puesta en marcha de un proyecto
entorno del proyecto Organización Dirección de un proyecto

Calidad Inicio de un proyecto
Planificación Control de una fase
Riesgos Gestión de los límites de fase
Cambios Gestión de la entrega de productos
Progreso Cierre de un proyecto

Información Adicional:

*PRINCE2® es una marca registrada de AXELOS Limited, utilizada bajo permiso de AXELOS Limited.
Todos los derechos reservados.

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/
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