FORMACIÓN EN
GESTIÓN DE
PROYECTOS.
CERTIFICACIONES

PRINCE2®
Cursos y exámenes oﬁciales para obtener las
certiﬁcaciones de Gestión de Proyectos Prince2®
Nivel Fundamentos y Nivel Practitioner

Aprende a gestionar
correctamente tus proyecto
estableciendo unos roles y
responsabilidades

Aprende a gestionar tus
proyectos por fases y a
centrar el foco en lo
necesario, el proyecto

Promueve una mejor
comunicación y adáptate al
entorno mediante los 7
principios, 7 temáticas y 7
procesos estructurados de
Prince2®

Los proyectos y la gestión
de proyectos no son
estáticos, adopta
metodologías reconocidas y
promueve la mejora
continua y el aprendizaje

Con independencia del
sector en el que trabajes y el
ámbito de tu compañía,
tanto público como privado,
tienes la oportunidad de
certiﬁcarte en Gestión de
Proyectos y aprender a
optimizar la correcta
gestión de los proyectos y la
toma de decisiones.
Bajo una metodología
presencial virtual, un
temario completo y oﬁcial,
docentes de alto nivel y la
realización del examen
oﬁcial, podrás dar un salto
en tu carrera profesional y
posicionarte en un sector en
auge, con un perﬁl cada vez
más demandado por las
empresas.
Certifícate en Prince2® y
aprende un método de
gestión que te da las
herramientas esenciales
para llevar a cabo un
proyecto con éxito.

PRINCE2® es el método de gestión de proyectos más
empleado del mundo. Se puede aplicar a cualquier tipo
de proyecto, con independencia del sector.

INTRODUCCIÓN

Fundamentos de
®
PRINCE2

El curso Fundamentos de PRINCE2® te proporciona los conocimientos necesarios para
poder trabajar de manera efectiva con (o como miembro de) un equipo de gestión de
proyectos que trabaja dentro de un entorno respaldado por PRINCE2 ®.

OBJETIVOS
Proporcionar a los alumnos un entendimiento sobre:
• La estructura y terminología clave utilizada por el marco de trabajo de gestión de
proyectos PRINCE2®.
• El propósito, objetivos y contexto de los Principios, Temáticas y Procesos utilizados
por PRINCE2®.
• Los principales roles y responsabilidades deﬁnidos por el marco de trabajo de gestión
de proyectos PRINCE2®.
Preparar a los alumnos para la realización con éxito del examen de certiﬁcación
Fundamentos PRINCE2® 6th Ed..

AUDIENCIA
Este curso está destinado a gestores de proyecto y aspirantes a gerentes de proyecto.
También es relevante para otras personas clave involucradas en el diseño, desarrollo y
entrega de proyectos, incluyendo: miembros de la junta del proyecto como propietarios
responsables, jefes de equipo, como gestores de entrega de productos, garantía de
proyecto, como analistas de cambios del negocio, apoyo al proyecto como el personal de
la Oﬁcina de Proyectos y Programas) y gestores y personal de línea operativa.

DURACIÓN
18 horas.

MATERIALES
Los manuales y materiales entregados están homologados por PEOPLECERT.
El material está en español y se entrega en formato digital.

PRERREQUISITOS
No hay requisitos previos para la realización de este curso.

Fundamentos
CONTENIDO
Módulo 1: Introducción a PRINCE2®
• Proyectos y gestión de proyectos
• Introducción a PRINCE2®

Módulo 2: Los principios de PRINCE2®
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Principio de Justiﬁcación Comercial Continua
Principio de Aprender de la Experiencia
Principio de Puestos y Responsabilidades deﬁnidas
Principio de Gestión por Fases
Principio de Gestión por Excepción
Principio de Orientación a Producto
Principio de Adaptación

Módulo 3: Temáticas de PRINCE2®
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Temática Caso de Negocio
Temática Organización
Temática Calidad
Temática Planes
Temática Riesg
Temática Cambio
Temática Progreso

Módulo 4: Procesos de PRINCE2®
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Proceso Puesta en Marcha de un Proyecto
Proceso Dirección de un Proyecto
Proceso Inicio de un Proyecto
Proceso Gestión de Límites de Fase
Proceso Control de Fase
Proceso Gestión de la Entrega de productos
Proceso de Cierre de Proyecto

EXAMEN
60 preguntas tipo test de respuesta única.
Duración: 60 minutos. Candidatos con examen en lengua no nativa, dispondrán de un 25%
de tiempo adicional (75 minutos).
Examen de libro cerrado, supervisado no permitiéndose la utilización de ningún libro ni
material.
Para superar el examen será necesario obtener 33 puntos sobre 60 (55%).

®

PRINCE2
Practitioner
INTRODUCCIÓN:
El curso Prince2® Practitioner proporciona los conocimientos necesarios para aplicar y
adaptar el método de gestión de proyectos Prince2® a un proyecto real.

OBJETIVOS
Los Objetivos del curso van enfocados a proporcionar al alumno:
• Un entendimiento sobre las relaciones entre los roles, productos de gestión, principios,
temáticas, técnicas y procesos.
• La capacidad necesaria para poder aplicar los principios, temáticas y procesos a un
proyecto.
• La capacidad necesaria para crear y evaluar productos de gestión.
• Un claro entendimiento sobre el propósito, objetivos y contexto de los procesos
Prince2®.
Preparar a los alumnos para la realización con éxito del examen de certiﬁcación Prince2 ®
Practitioner.

AUDIENCIA
Este curso está destinado a gestores de proyecto y aspirantes a gerentes de proyecto.
También es relevante para otras personas clave involucradas en el diseño, desarrollo y
entrega de proyectos, incluyendo: miembros de la junta del proyecto como propietarios
responsables, jefes de equipo, como gestores de entrega de productos, garantía de
proyecto, como analistas de cambios del negocio, apoyo al proyecto como el personal de
la Oﬁcina de Proyectos y Programas) y gestores y personal de línea operativa.

DURACIÓN
20 horas.

MATERIALES
Los manuales y materiales entregados están homologados por PEOPLECERT.
El material está en español y se entrega en formato digital.

PRERREQUISITOS
Es requisito obligatorio haber superado con anterioridad el examen de certiﬁcación
Fundamentos de Prince2®.

Practitioner
CONTENIDO
Módulo 1: Aplicar los principios PRINCE2® en contexto
•
•
•
•
•
•
•

Principio de Justiﬁcación Comercial Continua
Principio de Aprender de la Experiencia.
Principio de Puestos y Responsabilidades deﬁnidas.
Principio de Gestión por Fases.
Principio de Gestión por Excepción.
Principio de Orientación a Producto.
Principio de Adaptación.

Módulo 2: Aplicar y adaptar aspectos relevantes de las temáticas PRINCE2®
en contexto
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática caso de negocio
Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática organización
Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática calidad
Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática planes
Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática riesgos
Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática cambio
Aplicar los requerimientos de Prince2® para la temática progreso

Módulo 3: Aplicar y adaptar aspectos relevantes de los procesos PRINCE2®
en contexto
•
•
•
•
•
•
•

Llevar a cabo las actividades del proceso puesta en marcha de un proyecto
Llevar a cabo las actividades del proceso dirección de un proyecto
Llevar a cabo las actividades del proceso inicio de un proyecto
Llevar a cabo las actividades del proceso gestión de límites de fase
Llevar a cabo las actividades del proceso control de fase
Llevar a cabo las actividades del proceso gestión de la entrega de productos
Llevar a cabo las actividades del proceso cierre de un proyecto

EXAMEN
68 preguntas (35 preguntas estándar + 11 (x3) preguntas de coincidencias. En cada
pregunta de coincidencias habrá que seleccionar 3 ítems, lo que hace un total de 33
puntos para este tipo de preguntas que, sumados a los 35 puntos de las preguntas
estándar, hace un total de 68 puntos.
Duración: 150 minutos. Candidatos con examen en lengua no nativa, dispondrán de un
25% de tiempo adicional (188 minutos).
Examen de libro abierto, supervisado por un tutor, permitiéndose la utilización del libro
oﬁcial de Prince2®.
Para superar el examen será necesario obtener 38 puntos sobre 68 (55% aprox).

Fundamentos de
®
Prince2
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Inicio: 18 de marzo de 2022
Duración: 6 sesiones de 4 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y
sábados de 10:00 a 14:00

Boniﬁcable total
o parcialmente
por la Fundae

24
horas

Modalidad: Aula virtual
Precio individual de certiﬁcación:
650 € (incl. materiales, curso y
examen).

Inicio:
18/03/2022

Precio:

650 €

Consultar precios para las dos certiﬁcaciones conjuntas
Preguntar descuentos para grupos, entidades colaboradoras, FCS, desempleados o personal de colectivo vulnerable

®

Prince2
Practitioner
Inicio: 6 de mayo de 2022
Duración: 4 sesiones de 5 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 21:00 y
sábados de 09:00 a 14:00h.

Boniﬁcable total
o parcialmente
por la Fundae

20
horas

Modalidad: Aula virtual
Precio individual de certiﬁcación:
750 € (incl. materiales, curso y
examen)

Inicio:
05/05/2022

Precio:

750 €

Consultar precios para las dos certiﬁcaciones conjuntas
Preguntar descuentos para grupos, entidades colaboradoras, FCS, desempleados o personal de colectivo vulnerable

PROFESORADO
El equipo, un claustro de profesionales
Nuestro profesorado asegurará a los alumnos una experiencia de aprendizaje
que combina los conocimientos empresariales reales con una metodología
académica. Los profesores de todos los módulos que componen este programa
de seguridad aplicada tienen un perﬁl altamente cualiﬁcado tanto en el ámbito
empresarial como en el de la formación. Se encuentran en activo y han impartido,
y/o continúan impartiendo, clases en los más prestigiosos Máster de
Universidades y Escuelas de Negocios a nivel nacional e internacional, formando a
empresarios, directivos, mandos medios y emprendedores.

#1 Profesorado experto
El claustro de profesores está formado por reconocidos expertos en materia de
inteligencia y ciberinteligencia, todos con amplia experiencia profesional y
altamente cualiﬁcados tanto en el ámbito empresarial como en el de la
formación.

#2 Campus virtual
En el campus virtual tendrás a tu disposición todo el material docente, la
bibliografía y casos prácticos, que te ayudarán a tener una visión completa de
cada una de las temáticas que se presentarán en las sesiones.

#3 Casos de estudio
En cada una de las clases serán analizados diversos ejemplos de trabajos que
son realizados por distintas organizaciones. Esto permitirá conocer de primera
mano experiencias reales y el impacto del análisis en situaciones complejas de
toma de decisiones.

#4 Tutorías personalizadas
Seguimiento y asesoramiento.

#5 Networking profesional
Establece relaciones profesionales con los mejores del sector.

#6 Certiﬁcación oﬁcial
Las clases y materiales son en español, y el examen oﬁcial de Peoplecert se
puede realizar en inglés y en español. Certiﬁcación y materiales oﬁciales.

#7 Precio cerrado
En el precio incluye todo lo necesario para obtener tu certiﬁcación oﬁcial.

MÁS INFO EN:

www.aesyc.com
coordinacion@aesyc.com

La Alianza Española de Ciberseguridad y Crisis (aesYc) es una asociación sensible a los
nuevos retos en formación en seguridad Integral e inteligencia que exige la sociedad
actual. aesYc vela por fomentar una cultura en seguridad digital bajo un enfoque
colaborativo, amable y transparente.

Prince2 is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS
Limited, All rights reserved.
Este curso se imparte como colaborador de Mobiliza Consulting SL (6500) acreditado por
PeopleCert para la impartición del mismo.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general. Para más
información contacta con coordinacion@aesyc.com

