
 

 

Jaime Torres 
jaime.torres@nhmadrid.com 

NEW HORIZONS MADRID 

Tel.  91 417 6417 

Página 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando con nuestras actividades de formación para su desarrollo profesional, les 
invitamos a un nuevo curso y certificación en español de Prince2 Foundations (Gestión 
de Proyectos) 
 
Durante este detallado curso de 2 días Vd. aprenderá los principios y elementos fundamentales 
de la metodología para la Gestión de Proyectos desarrollada por OGC, al igual que otras guías 
de reconocido prestigio internacional como ITIL, de acuerdo al framework de Buenas Prácticas. 
 
El curso le prepara en esta metodología eminentemente práctica para la gestión de todo tipo 
de proyectos, para el desempeño de roles dentro de una estructura de proyectos y se 
encuentra especialmente enfocada en la obtención de la certificación Prince2 
Foundations. 
 
Haciendo foco en la calidad y un entendimiento claro, nuestros profesores certificados 
impartirán una formación totalmente independiente, es decir, no condicionada al uso de 
ninguna herramienta o software específico, ni a consultoría posterior, siendo este un principio 
fundamental de las Buenas Prácticas.  
 
Multitud de organizaciones europeas consideran a Prince2 como herramienta básica en el 
desempeño de los profesionales relacionados con cualquier Gestión de Proyectos.  
 
 

 
17 y 18 de Diciembre de 2007 
Curso presencial de 9:30 a 18:30 horas 
 

 
Centro New Horizons Madrid 
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7  1ª Planta, Edificio “Sollube” (AZCA) 28020 Madrid 
 

 
Cada curso incluye documentación impresa en castellano para el seguimiento del 
curso y el desarrollo del examen de práctica, así como un ejemplar del libro “Lo 
Esencial de Prince2” de Colin Bentley. 
 
 

 
El curso, incluyendo el material, tiene un precio por alumno de: ......1090 € +IVA 
El examen de certificación (Inglés) tiene un coste por alumno de:.....  195 € +IVA 
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Curso de Fundamentos de Prince2 
y Certificación Internacional 

(Projects IN Controlled Environments) 
 
 

17 y 18 de Diciembre de 2007 
 

Examen de Certificación 
18 de Diciembre de 2007 
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El contenido de este curso está basado en libro principal de Prince2, y en sus 
contenidos oficiales. Cada capítulo de los libros es analizado y debatido durante 
el curso con información de alcances, interacción entre procesos, métricas y 
beneficios: 
 

 
1. Introducción 
2. Definición 
3. Actividades y Características 
4. Estructura General 
5. Comenzando un Proyecto (SU) 
6. Iniciando un Proyecto (IP)    
7. Dirigiendo un Proyecto (DP) 
8. Controlando una Fase (CS) 
9. Gestión de Entrega de Productos (MP) 
10. Gestión de Limites de Fases (SB) 
11. Cerrando un Proyecto (CP) 
12. Planeamiento (PL) 
13. Introducción a Componentes de Prince2 
14. Business Case 
15. Organización 
16. Planes 
17. Controles 
18. Gestión de Riesgos 
19. Calidad 
20. Gestión de la Configuración 
21.   Control de Cambios 
22. Introducción a Técnicas 
23. Planeamiento Basado en Productos 
24. Técnica de Control de Cambios 
25. Técnica de Control de Calidad 

 

CONTENIDO 


