PRINCE2 Foundation

Nombre
Código: PRO-02-14

Edición: Tarde

Nº Expte.: FCTIC/2014/35/46

Nº de horas: 24

Inicio previsto: 23 de marzo de 2015

Nº de alumnos: 16

Fin previsto: 27 de marzo de 2015

Horario: 15:00h-19:50h

Lugar: Paterna -CRNFP PATERNA Políg. Ind. Fuente del Jarro (Fase II) C/ El Ferrol, s/n

Inscripción:
Para inscribirse al curso pulse aquí
Descripción y objetivos:
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) proporciona procesos comunes, productos de gestión, roles y
un idioma común para su uso dentro de los proyectos de una organización.
El curso está diseñado para facilitar la comprensión de la Gestión de Proyectos de una forma estructurada, tal y
como se presenta en PRINCE2.
Al finalizar el curso, los asistentes estarán preparados para superar con éxito el examen APMG PRINCE2
Foundation.
Examen de certificación incluido:
APMG PRINCE2 Foundation.
Objetivos:
El alumnado al finalizar el curso estará capacitado para comprender:
• Los principios básicos del método PRINCE2 para la Gestión de Proyectos.
• Como comenzar, controlar y cerrar proyectos satisfactoriamente.
• Como gestionar la calidad en los proyectos.
• Como gestionar los riesgos.
• Como entregar los proyectos a tiempo, dentro de los presupuestos establecidos y para el caso de negocio
especificado.
• Como adaptar PRINCE2 a diferentes entornos de proyecto.
Profesorado:
Todo el profesorado contará con la experiencia en docencia y las certificaciones más adecuadas para impartir los
contenidos de este curso TIC.
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Dirigido a:
Todo el personal de una organización que trabaja o desee trabajar en proyectos diariamente y esté considerando
adoptar PRINCE2:
•
•
•
•

Directores.
Jefes de proyecto.
Personal técnico.
Consultores y proveedores.

Para un máximo aprovechamiento del curso, es recomendable que los asistentes dispongan de experiencia en la
gestión de proyectos.
Otros requisitos:
• Inglés técnico a nivel de lectura.
Programa completo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción.
Principios, Temas y Procesos.
Caso de Negocio.
Organización.
Calidad.
Planes.
Riesgos.
Cambio.
Revisión de conceptos y consejos para el examen.
Evaluación del curso y exámenes de muestra.
Examen de certificación PRINCE2 Fundamentos.

Equipamiento:
Equipamiento informático de un ordenador por alumno, con pantalla TFT y red local de 100 Mbps. Software,
manuales oficiales y otros materiales de la multinacional relativos al curso, necesarios para la consecución de los
objetivos de la formación ofertada.
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