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PRINCE2® 6th edition Bootcamp: Foundation + Practitioner

Duración: 5 Días      Código del Curso: P2PFT      Version: 6.0      Método de Impartición: Curso Remoto
(Virtual)

Temario:

Este curso está orientado a proporcionar a los asistentes un profundo conocimiento y comprensión práctica de la metodología de gestión de
proyectos PRINCE2®, ayudándoles asimismo a prepararse para realizar los exámenes de certificación de PRINCE2® Foundation y
PRINCE2® Practitioner. El curso sigue el plan de estudios de 2009 publicado por AXELOS, poseedores de la propiedad intelectual de
PRINCE2®, y se centra en el marco de trabajo de PRINCE2® y en cómo se aplica de forma inteligente a proyectos reales.

Curso Remoto (Abierto) 

Nuestra solución de formación remota o virtual, combina tecnologías de alta calidad y la experiencia de nuestros formadores, contenidos,
ejercicios e interacción entre compañeros que estén atendiendo la formación, para garantizar una sesión formativa superior, independiente de
la ubicación de los alumnos.

Dirigido a:

Este curso está dirigido a directores de proyectos, aspirantes a directores de proyectos y cualquier persona en general que gestione
proyectos. Asimismo, es relevante para cualquier profesional clave que participe en el diseño, desarrollo y entrega de proyectos, incluyendo:
miembros de la Junta de Proyecto, Gestores de Equipo (por ejemplo, Gerentes de Entrega de Productos), miembros del Aseguramiento de
Proyectos, personal de Soporte (personal de la Oficinas de Proyectos y Programas) y directores de línea.

Objetivos:

Al finalizar este curso los asistentes estarán en condiciones de: Comprender como aplicar de forma efectiva PRINCE2® a cualquier
tipo de proyecto.

Comprender la necesidad de la Gestión de Proyectos y de una
metodología asociada. Llevar a cabo los exámenes de certificación de PRINCE2®

Foundation y PRINCE2® Practitioner.
Comprender como se integran los principios, temáticas y
procesos utilizados en PRINCE2®.

Prerequisitos: Exámenes y certificación

Al final del tercer día del curso, tras concluir la exposición de la parte
de PRINCE2® Foundation, los asistentes pueden realizar el examen
de certificación correspondiente. Sus características 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

Al final del quinto día del curso los asistentes pueden realizar el
examen de certificación de PRINCE2® Practitioner. Las
características de este examen son:

150 minutos de duración.
8 preguntas con 10 apartados cada una. Cada apartado vale un
punto.
Se necesitan un mínimo de 44 puntos de los 80 posibles para
aprobar (55%)
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Se permite utilizar únicamente el manual oficial de PRINCE2®
(“Éxito en la Gestión de Proyectos con PRINCE2®”, Edición 2009,
ISBN 978-0113311651)
No se permiten 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
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:

Una vez completado este curso, se recomienda el de PRINCE2 Agile™ Practitioner para obtener una visión global de la gestión de proyectos
que incluya un enfoque ágil de la misma.

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/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid
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