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L AS CORE VALUES D E Q R P

L A S O FIC IN AS DE Q R P

e d o our utmost to ma e our
clients happ

We exist to serve clients, understand their needs and
exceed their expectations.
We continually seek to be available and responsive:
Clients are at the centre of everything we do.

e enjo w ork ing tog eth er a s a t ea m

We value and care about each other, operate with a generosity of spirit.
We help our colleagues to grow personally and professionally.
We enjoy what we do and we enjoy doing it well.
Together, Everyone Achieves More.

e k eep our w ord

We are dedicated to honouring our commitments.
We act with honesty and integrity; we believe open communication builds trust, which is the foundation of any
relationship.

Nuestra doble colaboración como Platinum Partner APMG A elos Strategic Partner asegura que QRP
International se encuentra estrat gicamente en una posición ideal para a udar las empresas a implementar las Buenas Practicas en su gestión diaria QRP es orgullosa de ser actor clave en el acrecimiento
internacional del utili o de Buenas Practicas
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S O BR E QRP INTERNAT I ONA L
QRP International es uno de los principales actores
en el mercado europeo de formación en PRINCE2®,
MSP®, MoP®, P3O®, ITIL®, Agile Project Management.
QRP también es REP (Registered Education Provider)
del Project Management Institute (PMI).

Nuestros números
15.000 Personas certificadas
60

Miembros del equipo de QRP

41

Número de países donde trabajamos

35

Sedes de formación

12

Oficinas de QRP en Europa
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Idiomas de formación

1°

Formación a medida

Nuestra misión

“QRP International tiene como objetivo apoyar a las
organizaciones con servicios de Formación, Certificación y Consultoría en métodos de gestión basados en
Buenas Prácticas (Best Practices) con el fin de apoyar
sus objetivos de negocio a nivel global con una presencia local.”

Reconocida por la calidad de sus servicios de formación y
su liderazgo, QRP International es el experto en formación
en Best Practices en el mercado europeo.
QRP está formada por un equipo internacional de experimentados formadores/consultores con diferentes
orígenes, que comparten sólidas habilidades y experiencia
en formación.
Todos ellos son expertos en satisfacer las expectativas de
los clientes y los objetivos de los alumnos.
Todos nuestros formadores están oficialmente autorizados
para impartir cursos de formación en PRINCE2, MSP, P3O,
ITIL, MoP y Agile Project Management y han introducido
con éxito estos métodos de gestión en toda Europa.

Nuestras oficinas
Copenhague

Desde su fundación en el año 2000, nuestros formadores
y consultores trabajan con sus empresas para una implementación eficiente y personalizada de las Buenas Prácticas en su organización.

Amsterdam
Luxemburgo
Bruselas
París
Barcelona

Nuestras áreas de especialización

Oslo
Estocolmo
Colonia
Varsovia
Bucarest
Como

QRP International, como Organización de Formación Acreditada (ATO) y Registered Education Provider (REP) entrega servicios de formación en las siguientes áreas:
• Gestión de Proyectos - PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments), AGILE PM & PMP;
• Gestión de Programas - MSP(Managing Successful Programmes);
• Gestión de Carteras - MoP (Management of Portfolios);
• Gestión de PMOs - P3O (Portfolio, Programme and Project Offices);
• Gestión de Servicios TI – ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com
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S O BR E QRP INTERN AT I ONA L
Quality

Q R

QRP International se dedica a proveer
servicios de alta calidad.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad
Acreditada nos permite maximizar la
calidad de siempre y en todas nuestras
actividades - del análisis de las necesidades de nuestros clientes a la adaptación de los servicios ofrecidos.
Como ATO (Organización de formación
acreditada), cumplimos con todas las
normas estándar a nivel mundial y
nuestros clientes pueden confiar en
nuestros servicios de formación de alta
calidad.

Result-Oriented

Una de las competencias principales
de QRP es el desarrollo de cursos de
formación personalizados. Con más
de 10 años de experiencia, sabemos
lo que es necesario para que funcione
bien el trabajo de formación. La formación de QRP debe entregar resultados y la certificación es un medio para
lograr estos resultados.
A través de la personalización de los
programas de formación aseguramos
a nuestros clientes maximizar todo el
potencial que ofrecen las Buenas Prácticas.
Los beneficios son una mejora de los
efectos del aprendizaje y una más fácil
aplicación y aceptación de los métodos
de gestión dentro de su organización.

Fórum anual de QRP

People

P

Creemos que las personas hacen la
diferencia. Proporcionar y mantener
un equipo humano de consultores altamente cualificados y motivados es
la clave de nuestro éxito. Los empleados de QRP International resaltan por
su disponibilidad y rapidez, así como
por su atención a la satisfacción de
las necesidades de nuestros clientes.
QRP garantiza este enfoque a las personas mediante la selección de personal administrativo, formadores y
consultores certificados y con experiencia a nivel internacional. Los “QRP
Staff Days” y los amplios programas
de formación internos a nuestros formadores son parte de nuestro compromiso con las personas.

Idiomas locales

Proporcionamos cursos en los siguiente idiomas locales:
español, inglés, francés, italiano, alemán, holandés, polaco, sueco y danés.

¡Síguenos!

QRP International tiene una presencia activa en las redes sociales, con grupos dedicados a la creación y publicación de artículos sobre Buenas Prácticas y vídeos de nuestras
conferencias.
“¡Una formación excepCanal YouTube de QRP International
cional! Las comunicaciones con la parte comercial
@qrp_int
fueron atentas. El formador,
muy experto, relacionó la teoría
Página de la compañía: QRP International
con la experiencia de la vida
Grupo: PRINCE2, MSP, ITIL, P3O ESPAÑA
real. Se tuvo en cuenta el perfil
de cada cliente. Recomiendo
Página de la compañía: QRP International
con sinceridad QRP.”
Christine,
Project Manager
Sector: Financiero
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S E RV I C I OS DE CONSU LTOR Í A
Gracias al equipo de consultores especializados en proyectos, programas, gestión de carteras y certificados
PRINCE2, AGILE PM, MSP, P3O, MoP e ITIL, QRP International proporciona soluciones innovadoras en consultoría y coaching para mejorar las capacidades individuales o de su organización.
Además de la formación, ofrecemos una solución completa para asegurar que el método estándar se adapte y
integre a su entorno de trabajo.
En estrecha colaboración con sus equipos de gestión, nuestros consultores pueden:
• Identificar y describir sus requisitos y expectativas.
• Evaluar sus capacidades actuales.
• Definir y organizar su formación.
• Desarrollar y realizar un programa de implementación de Buenas Prácticas.
• Adaptar a su organización la implementación de las Buenas Prácticas.

Chequeo

Coaching

Apoyo a la Implementación

Auditoría

El Chequeo le da una visión general del estado
de la gestión de un programa o un proyecto. El
propósito del chequeo es evaluar si el proyecto,
programa, porfolio, PMO, tienen la capacidad
de satisfacer sus objetivos y comparar las actividades de gestión del proyecto con los procesos
o estándares de su empresa.

QRP le proporcionará el soporte necesario para
adaptar e implementar con éxito el uso de las
guías y métodos. Podemos ayudarle a configurar
un sistema de gestión de proyectos conforme
con las Buenas Prácticas sobre las bases de un
control óptimo de su cartera de proyectos.

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

Nuestros consultores proporcionan una preparación a medida para miembros del equipo, Project Managers, Junta de proyecto o gestores corporativos, para asegurar que los conocimientos
sobre la Buenas Prácticas mejoren los resultados
de la empresa.

Con el fin de asegurar que su organización esté
utilizando una Buena Práctica correctamente, la
auditoría proporciona un medio para comprobar cómo de bien se está aplicando el método y
dónde se pueden aplicar mejoras que sean beneficiosas.

S O BR E PRINCE2 ®
PRINCE2 es un método estructurado para la gestión eficaz y eficiente de
los proyectos. Se trata de un enfoque genérico de Buenas Prácticas para
la gestión de todo tipos de proyectos y se ha convertido en el estándar de
facto para la organización, gestión y control de proyectos a nivel mundial.
PRINCE2 fue lanzado en 1996 y se convirtió en el método más ampliamente utilizado para la gestión de proyectos en todo el mundo (más de 1 millón de profesionales certificados al inicio de 2013). Su uso se extiende más
allá de los gobiernos y las instituciones, ya que ha sido adoptado por el sector privado. PRINCE2 también ha
ido más allá de su origen y se utiliza para proyectos de I+D, proyectos de desarrollo de producto, proyectos de
marketing, proyectos de transformación de negocios y muchos más. PRINCE2 es un método de dominio público
lo que significa que las organizaciones no tienen que pagar una cuota de licencia de uso de PRINCE2.

Ruta de certificación

Se requiere haber aprobado el examen Foundation si se asiste al Practitioner. Nuestra formación está estructurada según lo siguiente:
Formación Foundatio n
D ía 1

D ía 2

GESTI ÓN D E PROY EC TOS
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Fo r m a c i ó n Pra cti ti o n e r
D ía 3

D ía 2

D ía 1

F orm a c i ó n C O MB I
D ía 1

D ía 2

D ía 3

D ía 4

D ía 5

Otros servicios bajo petición
•
•
•
•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo adaptar
el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente, el
desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica de trabajo del cliente. Ese caso de estudio será
la base de los ejercicios durante el curso.
Curso PRINCE2 Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción al método PRINCE2
con una orientación a los procesos de PRINCE2 y al valor de usarlo para la gestión de proyectos.
Sesión PRINCE2 Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que toman decisiones y los altos directivos, especialmente aquellos con responsabilidades en la Junta del Proyecto, que requieren comprender el
método de gestión de proyectos PRINCE2.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio de
este catálogo.

¿Dónde se encuentra PRINCE2...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?
Portfolio, Programme
and Project Offices
(P3O®)

ITIL®

Portfolio Management - MoP®
Programme Management - MSP®
Project Management - PRINCE2®, PMP® , Agile PM

”Los cursos han
salido perfectos
y con un nivel de satisfacción,
por parte de los alumnos, muy
grande. Todos los apartados de
nuestras encuestas internas están muy bien valorados, muy por
encima de los valores a los que
estamos acostubrados y el formador ha sido excelente.”
Antolín G.,
Unidad de formación
Sector: Administración Pública
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P R I N C E2 ® FOUNDAT I ON
MADRID • BARCELONA
1.180€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Jefes de Proyecto, Miembros de Equipo del Proyecto, Jefes
de Equipo, Asistentes Jefes de Proyecto, Aspirantes a Jefe
de Proyecto

Prerrequisitos
Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en proyectos. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo.

Objetivos
Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender el propósito y las responsabilidades de todos los roles de PRINCE2;
• Comprender los siete principios, las siete temáticas, los siete procesos, la Planificación Basada en el Producto y las Técnicas de Evaluación de Calidad;
• Conocer los productos de gestión, crearlos y actualizarlos en los siete procesos;
• Comprender la función de todos los productos de gestión y la composición del Business Case, la Descripción del producto, Informe de Cuestiones y las Cuestiones, Registro de Riesgos y de Calidad;
• Comprender la relación entre los principios, procesos, temáticas, productos y funciones dentro de un proyecto PRINCE2;
• Aprobar el examen PRINCE2 Foundation.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método PRINCE2 se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de PRINCE2 y preparará al candidato para el examen
PRINCE2 Foundation con enfoque en:
• Día 1: Estructura de PRINCE2, Principios de PRINCE2, TEMÁTICAS: Organización, Business
Case, PROCESOS: Puesta en Marcha de un Proyecto, Inicio de un Proyecto, Dirección de
un proyecto;
• Día 2: PROCESOS: Control de una Fase, Gestión de la Entrega de Productos, Gestión de los
Límites de Fase, Cierre de un Proyecto TEMÁTICAS: Riesgo, Planes, Cambio;
• Día 3: TEMÁTICAS: Progreso, Calidad, Adaptación de PRINCE2, Examen PRINCE2 Foundation, Conclusión del curso.

5 razones para elegir los cursos PRINCE2 de QRP
1. Tomará ventaja de nuestra experiencia de más de 10 años en la entrega de formación
de PRINCE2 en todo el mundo.
2. Podrá prepararse de forma más eficiente con nuestra guía de estudio precurso disponible online.
3. Obtendrá el manual oficial ‘Éxito en la Gestión de proyectos con PRINCE2’ y los marcadores del manual PRINCE2.
4. Una vez de vuelta en la oficina listo para comenzar a utilizar PRINCE2, podrá descargar
nuestras plantillas de PRINCE2 disponibles en la web local de QRP y unos artículos que
dan consejos para su primera aplicación.
5. ¡Ganará hasta 35 PDUs y mantendrà su certificación PMP!

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

P R I N C E 2 ® PRAC TIT I ONE R
MADRID • BARCELONA
1.195€
2 DÍAS, 14 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Jefes de Proyecto sénior, Jefes de oficina de proyectos, Directores de proyecto, Alta dirección, Jefes de Programa

Prerrequisitos
Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia
de trabajo en equipos de proyecto. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del
inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso.

Objetivos
Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Conocer o comentar las explicaciones detalladas de todos los procesos, temáticas, técnicas y ejemplos de
trabajo de todos los productos de gestión de PRINCE2, ya que podrían aplicarse para hacer frente a las
circunstancias particulares de un determinado escenario de proyecto;
• Demostrar que comprenden las relaciones entre los procesos, temáticas, técnicas y los productos de
gestión de PRINCE2 y saben aplicar estos conocimientos;
• Demostrar que comprenden las razones detrás de los procesos, las temáticas y técnicas de PRINCE2;
• Demostrar que saben cómo adaptar PRINCE2 a diferentes entornos de proyecto;
• Aprobar el examen PRINCE2 Practitioner.

Programa

El curso PRINCE2® Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método PRINCE2 a un escenario y prepara a los participantes para el examen PRINCE2 Practitioner. Es un curso presencial muy detallado
y orientado al uso de escenarios. Los ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al
utilizado en el examen Practitioner con enfoque en:
• Día 1: TEMÁTICAS: Organización, Business Case, Riesgo, Planes, Cambio, Progreso, PROCESOS: Puesta en
Marcha de un Proyecto, Inicio de un Proyecto, Dirección de un proyecto, Control de una Fase, Gestión de
la Entrega de Productos, Gestión de los Límites de Fase;
• Día 2: PRINCE2 Aplicación de la Adaptación y Principios, PROCESOS: Cierre de un Proyecto, TEMÁTICAS:
Calidad, Examen PRINCE2 Practitioner, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?
10 años de Experiencia, una Experiencia Inigualable

Se sugieren 10.000 horas de práctica para convertirse en un experto en algo
– que son 40 horas a la semana por 250 semanas o casi 5 años de esfuerzo
a tiempo completo. Juntos, hemos dedicado más de 10 años para esto en
los sectores privados, gubernamentales y no gubernamentales, a nivel internacional en varios países y culturas. Nuestro secreto del éxito está en
nuestra formación, puesta en práctica, aplicación y éxito del cliente.

GESTI ÓN D E PROY EC TOS
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P R I N C E2 ® CO MBI
MADRID • BARCELONA
2.015€
5 DÍAS, 35 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Jefes de Proyecto, Miembros de Equipo del
Proyecto, Jefes de Equipo, Asistentes Jefes de
Proyecto, Aspirantes a Jefe de Proyecto, Jefes de
Proyecto sénior, Jefes de oficina de proyectos,
Directores de proyecto, Alta dirección, Jefes de
Programa

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia de trabajo
en equipos de proyecto. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Haber
aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso.

Objetivos
Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender el propósito y las responsabilidades de todos los roles de PRINCE2;
• Comprender los siete principios, las siete temáticas, los siete procesos, la Planificación Basada en el Producto y las
Técnicas de Evaluación de Calidad;
• Conocer los productos de gestión, crearlos y actualizarlos en los siete procesos;
• Comprender la función de todos los productos de gestión y la composición del Business Case, la Descripción del producto, Informe de Cuestiones y las Cuestiones, Registro de Riesgos y de Calidad;
• Comprender la relación entre los principios, procesos, temáticas, productos y funciones dentro de un proyecto PRINCE2;
• Aprobar el examen PRINCE2 Foundation;
• Conocer o comentar las explicaciones detalladas de todos los procesos, temáticas, técnicas y ejemplos de trabajo de
todos los productos de gestión de PRINCE2, ya que podrían aplicarse para hacer frente a las circunstancias particulares
de un determinado escenario de proyecto;
• Demostrar que comprenden las relaciones entre los procesos, temáticas, técnicas y los productos de gestión de PRINCE2
y saben aplicar estos conocimientos;
• Demostrar que comprenden las razones detrás de los procesos, las temáticas y técnicas de PRINCE2;
• Demostrar que saben cómo adaptar PRINCE2 a diferentes entornos de proyecto;
• Aprobar el examen PRINCE2 Practitioner.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método PRINCE2 se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los
términos de PRINCE2 y preparará al candidato para el examen PRINCE2 Foundation con enfoque en:
• Día 1: Estructura de PRINCE2, Principios de PRINCE2, TEMÁTICAS: Organización, Business Case, PROCESOS: Puesta en
Marcha de un Proyecto, Inicio de un Proyecto, Dirección de un proyecto;
• Día 2: PROCESOS: Control de una Fase, Gestión de la Entrega deProductos, Gestión de los Límites de Fase, Cierre de un
Proyecto TEMÁTICAS: Riesgo, Planes, Cambio;
• Día 3: TEMÁTICAS: Progreso, Calidad, Adaptación de PRINCE2, Examen PRINCE2 Foundation, Conclusión del curso.
El curso PRINCE2® Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método PRINCE2 a un escenario y prepara a los participantes para el examen PRINCE2 Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de
escenarios. Los ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con
enfoque en:
• Día 4: TEMÁTICAS: Organización, Business Case, Riesgo, Planes, Cambio, Progreso, PROCESOS: Puesta en Marcha de
un Proyecto, Inicio de un Proyecto, Dirección de un proyecto, Control de una Fase, Gestión de la Entrega de Productos,
Gestión de los Límites de Fase;
• Día 5: PRINCE2 Aplicación de la Adaptación y Principios, PROCESOS: Cierre de un Proyecto, TEMÁTICAS: Calidad, Examen PRINCE2 Practitioner, Conclusión del curso.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

SOBRE PRINCE2 AGILE™
PRINCE2 Agile™ es una solución que combina la flexibilidad y la capacidad de respuesta de la agilidad con el marco de trabajo claramente
definido de PRINCE2®. El marco de trabajo PRINCE2 Agile cubre un
amplio rango de conceptos ágiles, incluyendo SCRUM, Kanban y Lean
Startup. Proporciona la guía para adaptar PRINCE2 en un contexto ágil
e incluye:
•
•
•
•

TRAINING ORGANIZATION ACCREDITED BY
ON BEHALF OF

Cómo adaptar el conjunto integrado de principios, temáticas y procesos de PRINCE2
Cómo crear los productos de gestión de PRINCE2
Cómo mapear los roles ágiles a la estructura de equipo de gestión de PRINCE2
Cómo incorporar los comportamientos, conceptos y técnicas ágiles fundamentales dentro de PRINCE2

Ruta de certificación

GESTI ÓN D E PROY EC TOS

9

El participante debe tener vigente la calificación PRINCE2 Practitioner para poder realizar el examen PRINCE2
Agile Practitioner (es decir, haber pasado el examen PRINCE2 Practitioner o el examen PRINCE2 Practitioner Reregistration dentro de los últimos 5 años).
Fo r ma c ió n Praco ner
Día 1

Día 2

Día 3

Otros servicios bajo petición
•
•
•
•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo de adaptar el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente, el
desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica del trabajo del cliente. Ese caso de estudio será
la base de los ejercicios durante el curso.
Curso PRINCE2 Agile Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción al método
PRINCE2 Agile con una orientación a los procesos de PRINCE2 Agile y al valor de usarlo para la gestión de
proyectos.
Sesión PRINCE2 Agile Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que toman decisiones y los altos directivos, especialmente aquellos con responsabilidades en la Junta del Proyecto, que requieren
comprender el método de gestión de proyectos PRINCE2 Agile.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consul“Estoy muy
toría al principio de este catálogo.

satisfecho con la
formación impartida
por QRP. El formador
fue muy eficiente y con
muchas conciencias. De
verdad, fue tiempo bien
gastado.”

Marc,
Project Manager
Sector: Telecomunicaciones
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PRINCE2 AGILE™ PRACTITIONER
Destinatarios

MADRID·BARCELONA
1.575€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Jefes de Proyecto y Programas que poseen la calificación PRINCE2 Practitioner
en vigencia, Personal clave que participa
en la integración de la gestión de proyectos con la entrega de los productos.

Prerrequisitos
El participante debe tener vigente la calificación PRINCE2 Practitioner para poder realizar el examen PRINCE2 Agile Practitioner (es decir, haber pasado el examen PRINCE2 Practitioner o el examen PRINCE2 Practitioner Re-registration dentro de
los últimos 5 años). Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Para este
curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso PRINCE2 Agile los participantes serán capaces de:
• Comprender los conceptos básicos de las formas de trabajo ágiles más comunes;
• Comprender el propósito y el contexto para combinar PRINCE2 con la forma de trabajo ágil;
• Aplicar y evaluar las áreas de atención de un proyecto en un contexto ágil;
• Fijar y flexionar los seis aspectos de un proyecto en un contexto ágil;
• Aplicar o adaptar los principios, temas, procesos y productos de gestión de PRINCE2 a un proyecto en un contexto ágil;
• Aprender mediante el uso de teoría y ejercicios prácticos;
• Aprobar el examen de PRINCE2 Agile Practitioner.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método PRINCE2 Agile se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre
todos los términos de PRINCE2 Agile y preparará al candidato para el examen PRINCE2 Agile Practitioner con enfoque en:
• Día 1: Introduction à la formation, qu’est-ce qu’agile? qu’est-ce que PRINCE2 Agile?, historique et évolution de PRINCE2
Agile, l’hexagone (fix and flex) et les 5 cibles, processus SU & IP (Cynefin), cas d’affaires, exigences, user stories, prioritisation (et MoSCoW), le feedback loop, thème organisation
• Día 2: Líder sirviente, Visión ampliada del cliente, Acuerdos de Trabajo, Principios y Conductas, El Agilómetro, Riesgo,
Gestión de la Entrega de Productos, El uso de Paquetes de Trabajo, Scrum, Planes, Progreso, Calidad, Control de una
Fase, Gestión de los Límites de Fase, Dirección de un Proyecto;
• Día 3: Contratos, Cierre de un Proyecto, Productos de Gestión PRINCE2, Comunicación Enriquecida, Kanban, Lean
Startup, Chequeo de estado, Transición, Consejos para el Project Manager / Resumen, Preparación del examen, Examen PRINCE2 Agile Practitioner, Conclusión del curso.

4 razones para elegir los cursos PRINCE2 Agile de QRP
1. Tomará ventaja de nuestra experiencia de más de 10 años en la entrega de formación de PRINCE2 en todo el mundo
2. Podrá prepararse de forma más eficiente con nuestra guía de estudio precurso
disponible online
3. Obtendrá el manual oficial ‘PRINCE2 Agile’
4. Ganará hasta 21 PDUs y mantendrá su certificación PMP!

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

S O BR E AG ILE PM™
AGILE Project Management es un enfoque innovador para la gestión de proyectos, que ayuda
a las personas trabajar juntas de manera efectiva para lograr los objetivos de negocio.
A diferencia de un enfoque tradicional, AgilePM fija tiempo, costos y calidad desde las primeras fases de un proyecto.
DSDM es el enfoque Agile más antiguo. AgilePM es propiedad del Consorcio DSDM, una organización universitaria sin ánimo de lucro. La integración entre DSDM® Atern® y PRINCE2® ha sido establecida y probada.
AgilePM es una metodología de dominio público y las organizaciones no tienen que pagar una cuota de licencia
por el uso de AgilePM.

Ruta de certificación
Se requiere haber aprobado el examen Foundation si se asiste al Practitioner. Nuestra formación está estructurada según lo siguiente:
Fo r m a c i ó n P ra c

Fo r ma c ió n Fo u n d a on
Día 1

Día 2

Día 3

Medio día

Día 1

Medio día

oner
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Día 2

Formación COMB I
Día 1

Dí a 2

Día 3

Día 4

Otros servicios bajo petición
•

•
•
•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo adaptar el
programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente, el desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica de trabajo del cliente. Ese caso de estudio será la base
de los ejercicios durante el curso.
Curso AGILE PM Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción al método AgilePM,
con una orientación a los procesos de AgilePM y al valor de usarlo para la gestión de proyectos.
Sesión AGILE PM Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que toman decisiones y los altos directivos,
especialmente aquellos con responsabilidades en el equipo AGILE, que requieren comprender el método de
gestión de proyectos AgilePM.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio de este
catálogo.

¿Dónde se encuentra AGILE PM™...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?
Portfolio, Programme
and Project Offices
(P3O®)

ITIL®

Portfolio Management - MoP®
Programme Management - MSP®
Project Management - PRINCE2®, PMP® , Agile PM

“El Curso de AGILE
PM fue muy bien: la
duración de 4 días
y la calidad de la
formación son perfectas!”

Marie Hélène,
HR Business Process Manager
Sector : Lujo
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AG I LE PM™ FOUNDAT I ON
MADRID • BARCELONA
1.000€
2,5 DÍAS, 18 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Practicantes Jefe de Proyecto, Miembros del Equipo Agile que desean
ser Jefes de Proyecto Agile

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial, que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en proyectos. Haber leído el
material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos
Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender la filosofía y los principios fundamentales de AgilePM;
• Comprender el ciclo de vida de un proyecto AgilePM, incluyendo configuraciones alternativas;
• Comprender los productos producidos en una proyecto AgilePM y el propósito de éstos;
• Comprender las técnicas usadas, sus beneficios y limitaciones;
• Comprender los roles y responsabilidades en un proyecto AgilePM;
• Aprobar el examen AgilePM Foundation.

Programa
Durante el curso el aspecto práctico del método AgilePM se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de AgilePM y preparará al candidato para el examen
AgilePM Foundation con enfoque en:
• Día 1: Introducción a los Fundamentos del Curso, Filosofía y Principios, Roles y Responsabilidades (parte 1), Procesos (Ciclo de vida del proyecto) (parte 1), Productos, Modelos
& Desarrollo Interactivo, MoSCoW, Timeboxes;
• Día 2: Procesos (ciclo de vida del proyecto) (parte2), Trabajo de Equipo, Colaboración,
Talleres, Roles y responsabilidades (parte2), Planificación & Control, Calidad;
• Día 3 (Medio día): Preparación al examen, Examen AgilePM Foundation, Conclusión del
curso.

5 razones para elegir los cursos AgilePM de QRP
1. Podrá prepararse de forma más eficiente con nuestra guía de estudio precurso disponible
en línea.
2. Recibirá el manual oficial AgilePM: Agile Project Management Handbook antes del curso.
3. Podrá mantenerse al día con acceso libre a varios artículos y casos de estudio.
4. Recibirá consejos para pasar su examen en el primer intento.
5. Obtendrá su certificación AgilePM Practitioner en sólo 4 días.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

AGI LE PM™ PRAC TI T I ONE R
MADRID • BARCELONA
875€
1,5 DÍAS, 10 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Practicantes Jefe de Proyecto, Miembros del Equipo Agile
que desean ser Jefes de Proyecto Agile

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia
de trabajo en equipos de proyecto. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del
inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste al último día del curso. Para este curso, se
requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Aplicar la filosofía y los principios fundamentales de AgilePM en una situación de proyecto;
• Configurar adecuadamente el ciclo de vida de un proyecto AgilePM en un caso concreto;
• Producir y evaluar el contenido de los productos producidos durante un proyecto AgilePM en un caso concreto;
• Identificar las técnicas AgilePM usadas en una situación dada dentro de un escenario;
• Comprender los roles y las responsabilidades dentro de un proyecto AgilePM y determinar correctamente
el personal adecuado para cumplir estas funciones dentro de un determinado escenario;
• Comprender los mecanismos de control de un proyecto AgilePM, que son específicos de un proyecto AgilePM;
• Comprender en líneas generales cómo probar, estimar y medir el progreso en un proyecto AgilePM;
• Describir el enfoque agile a las necesidades de gestión y determinar las acciones para corregir los problemas con los requisitos dentro de un proyecto AgilePM;
• Aprobar el examen AgilePM Practitioner.

Programa

El curso AgilePM Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del framework AgilePM a un escenario y prepara los participantes para el examen AgilePM Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y
orientado al uso de escenarios. Los ejercicios se basaran en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con enfoque en:
• Día 1 (Medio día): Introducción al Curso Practitioner, Roles y Responsabilidades (parte1), Procesos (ciclo de
vida del proyecto) (parte1), MoSCoW, Timeboxes;
• Día 2: Requisitos y User Stories, Planificación & Control, Planificación de Entrega, Calidad, Gestión del Riesgo y Adaptabilidad, Pruebas de Examen AgilePM Practitioner, Revisión, Conclusión del Curso

¿Sabía qué?
Ofrecemos Talleres y Seminarios gratuitos de información

Ofrecemos Talleres y Seminarios gratuitos de información.
¿Está considerando la implementación de AgilePM dentro de su organización o
quiere saber más sobre AgilePM antes de inscribirse en uno de nuestros cursos?
Tenemos una serie de seminarios PRINCE2, MSP, MoP, P3O, AGILE e ITIL previstos en varios idiomas para ayudar a definir qué método se adapta más a sus
necesidades.
Para más detalles, por favor visite nuestra página web www.qrpinternational.es
o envíenos un email a spain@qrpinternational.com
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AG I LE PM™ COMBI
MADRID • BARCELONA
1.590€
4 DÍAS, 28 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Practicantes Jefe de Proyecto, Miembros del Equipo Agile que desean ser
Jefes de Proyecto Agile

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia de trabajo
en equipos de proyecto. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Haber
aprobado el examen AgilePM Foundation si se asiste al último día del curso. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender la filosofía y los principios fundamentales de AgilePM;
• Comprender el ciclo de vida de un proyecto AgilePM, incluyendo configuraciones alternativas;
• Comprender los productos producidos en una proyecto AgilePM y el propósito de éstos;
• Comprender las técnicas usadas, sus beneficios y limitaciones;
• Comprender los roles y responsabilidades en un proyecto AgilePM;
• Aprobar el examen AgilePM Foundation;
• Aplicar la filosofía y los principios fundamentales de AgilePM en una situación de proyecto;
• Configurar adecuadamente el ciclo de vida de un proyecto AgilePM en un caso concreto;
• Producir y evaluar el contenido de los productos producidos durante un proyecto AgilePM en un caso concreto;
• Identificar las técnicas AgilePM usadas en una situación dada dentro de un escenario;
• Comprender los roles y las responsabilidades dentro de un proyecto AgilePM y determinar correctamente el personal
adecuado para cumplir estas funciones dentro de un determinado escenario;
• Comprender los mecanismos de control de un proyecto AgilePM, que son específicos de un proyecto AgilePM;
• Comprender en líneas generales cómo probar, estimar y medir el progreso en un proyecto AgilePM;
• Describir el enfoque agile a las necesidades de gestión y determinar las acciones para corregir los problemas con los
requisitos dentro de un proyecto AgilePM;
• Aprobar el examen AgilePM Practitioner.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método AgilePM se enfatiza a través de tareas y ejercicios.
El curso cubre todos los términos de AgilePM y preparará al candidato para el examen AgilePM Foundation con enfoque
en:
• Día 1: Introducción a los Fundamentos del Curso, Filosofía y Principios, Roles y Responsabilidades (parte1), procesos
(ciclo de vida del proyecto) (parte 1), Productos, Modelos & desarrollo interactivo, MoSCoW, Timeboxes;
• Día 2: Procesos (ciclo de vida del proyecto) (parte2), Trabajo de Equipo, Colaboración, Talleres, Roles y responsabilidades (parte2), Planificación & Control, Calidad;
• Día 3 (Medio día): Preparación al examen, Examen AgilePM Foundation, conclusión del curso.
El curso AgilePM Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del framework AgilePM a un escenario y
prepara los participantes para el examen AgilePM Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de
escenarios. Los ejercicios se basaran en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con
enfoque en:
• Día 3 (Medio día): Introducción al Curso Practitioner, Roles y Responsabilidades (parte1), Procesos (Ciclo de vida del
proyecto) (parte1), MoSCoW, Timeboxes;
• Día 4: Requisitos y User Stories, Planificación & Control, Planificación de Entrega, Calidad, Gestión del Riesgo y Adaptabilidad, Pruebas de Examen AgilePM Practitioner, Revisión, Conclusión del Curso.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

S O BR E PMP®

Según el 2012 PMI Pulse of the Profession study las organizaciones con más de un
35% de directores de proyectos certificados PMP tuvieron mejor desempeño de
los proyectos. Y de acuerdo a una encuesta de 2007 de PricewaterhouseCoopers,
el 80% de los proyectos de alto rendimiento utiliza un jefe de proyectos acreditado. Obtenga la certificación PMP para asegurar el éxito en sus proyectos.
El PMBOK® Guide—Fifth Edition se configura como la norma más difundida y aceptada en todo el mundo en lo que
a gestión de proyectos se refiere. El PMBOK® recoge los fundamentos de la dirección de proyectos y las buenas
prácticas reconocidas en la profesión. Esta guía pretende recoger los conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas que pueden aumentar las posibilidades de éxito del proyecto. La certificación PMP® demuestra que usted
tiene la experiencia, la educación y las competencias para liderar y dirigir proyectos y reconoce la competencia
demostrada en liderar y dirigir equipos de proyecto.

Prerrequisitos

Aquellos que deseen preparar la certificación PMP deben considerar que los criterios para poder acceder a la
misma son los siguientes:
• Los candidatos con un título de educación universitaria deberán contar con tres años de experiencia en gestión
de proyectos. Se requieren 4.500 horas de experiencia en los últimos 8 años. Adicionalmente, esa experiencia
debe suponer 36 meses de trabajo. Se requieren 35 horas de formación específica en gestión de proyectos.
•
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Los candidatos sin un título universitario deberán acreditar una experiencia mínima en gestión de proyectos
de 5 años. De éstos, por lo menos 7.500 horas deben haber sido dedicadas a dirigir o liderar proyectos. Se
requieren 35 horas de formación específica en gestión de proyectos.

Otros servicios bajo petición

•

•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo adaptar
el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente, el
desarrollo de un caso de estudio único sobre la base de la práctica de trabajo del cliente. Ese caso de estudio
será la base de los ejercicios durante el curso.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio de
este catálogo.

¿Dónde se encuentra PMP®...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?
Portfolio, Programme
and Project Offices
(P3O®)

ITIL®

Portfolio Management - MoP®
Programme Management - MSP®
Project Management - PRINCE2®, PMP ®, Agile PM

“Realmente satisfecha por el contenido
del curso y por los
servicios prestados
antes y después de la
formación.”

Gilles,
IT Project Manager
Sector : Administración Pública
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P R E PAR ACIÓ N DEL E XA M E N PM P
MADRID • BARCELONA •
950€
5 DÍAS, 35 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Jefes de Proyecto, Miembros de Equipo del Proyecto, Jefes de Equipo,
Asistentes Jefes de Proyecto, Aspirantes Jefes de Proyecto

Prerrequisitos

•

Los candidatos con un título de educación universitaria deberán contar con tres años de experiencia en gestión de
proyectos. Se requieren 4.500 horas de experiencia en los últimos 8 años. Adicionalmente, esa experiencia debe
suponer 36 meses de trabajo. Se requieren 35 horas de formación específica en gestión de proyectos.

•

Los candidatos sin un título universitario deberán acreditar una experiencia mínima en gestión de proyectos de 5
años. De éstos, por lo menos 7.500 horas deben haber sido dedicadas a dirigir o liderar proyectos. Se requieren 35
horas de formación específica en gestión de proyectos.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Conocer la Guía del PMBOK;
• Aprender lo que se necesita para llevar a cabo proyectos;
• Conocer las 9 áreas de conocimiento de gestión de proyectos : Gestión de la Integración, Gestión del Alcance, Gestión
del Tiempo, Gestión de los Costos, Gestión de la Calidad, Gestión de los Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, Gestión de los Riesgos, Gestión de las Adquisiciones y Gestión de los Interesados.

Programa

En este curso se presentarán para su estudio los siguientes temas basados en la quinta edición de la Guía del PMBOK(®)
del Project Management Institute:
Proceso de registro para la solicitud de realización del examen PMP®, Introducción; Influencia de la organización y ciclo
de vida del proyecto; Procesos de la dirección de proyectos; Gestión de la Integración; Gestión del Alcance; Gestión del
Tiempo; Gestión los Costos; Gestión de la Calidad; Gestión de los Recursos Humanos; Gestión de los Riesgos; Gestión de
las Adquisiciones; Gestión de los Interesados.

¿Sabía qué?
Nos centramos en la satisfacción del cliente.

Valoramos a nuestros clientes y hacemos todo lo posible para asegurar su satisfacción. ¡Este
es nuestro compromiso y nuestras referencias lo demuestran! ¡Esperamos contar con usted
como cliente!

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

SOBRE SCRUM
Scrum es una metodología ágil para desarrollar productos complejos. Scrum se utilizó originalmente para proyectos de desarrollo de software, pero su enfoque y su flexibilidad hacen que los
procesos SCRUM sean ideales para proyectos que requieren rapidez en el cambio. Las posibilidades son infinitas. La metodología Scrum es simple y se puede aplicar a cualquier proyecto o desarrollo de producto. Scrum
proporciona la base para la entrega de los objetivos de negocio de una manera sana y creativa.
La metodología Scrum es un marco Agile sólido que puede ser adaptado a cualquier tipo de proyecto y el equipo. Scrum Alliance existe para transformar la forma en que se abordan los proyectos complejos, que le permite
ir más allá del simple desarrollo de software.
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Ruta de certificatión

Esquema de certificación de SCRUM
La formación y la certificación de Scrum cumplen con la visión del Manifiesto Ágil de apoyar la colaboración, la
productividad y el éxito entre los miembros del equipo.
•
•
•
•

El curso Certified ScrumMaster® proporciona los conceptos básicos para los miembros del equipo de
Scrum o para el profesional Scrum Master
El curso Certified Scrum Product Owner® proporciona a los alumnos los conceptos básicos
“Un curso de
de Scrum desde la perspectiva del propietario del producto; formación específica en la
verdad
muy efigestión de la cartera de productos y trabajo en equipo
ciente, El formador
El curso Certified Scrum Developer® proporciona a los miembros del equipo con las
fue excepcional y fue
habilidades ágiles junto con los fundamentos Scrum que necesitan los desarrolladores para crear un software operativo
capaz de llevarnos rápiEl objetivo final de todos los practicantes de Scrum, Certified Scrum Profesdamente adentro del curso,
sional® pretende demostrar la experiencia y conocimiento en la aplicación
gracias tambien a una
de Scrum.
previa preparación con el

material pre-curso.”
Paolo
IT Partnership Manager
Sector: Loyality Management
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CERTIFIED SCRUM MASTER
Destinatarios

MADRID • BARCELONA
975€
2 DÍAS, 14 HORAS
Formación Presencial

Jefes de Proyecto, Líderes de Equipo, Analistas de Negocio, Desarrolladores, probadores y otras funciones técnicas, Todos aquellos interesados en obtener más información cerca de Scrum y métodos ágiles

Prerequisitos

Es deseable pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en proyectos.

Objetivos

Realizando este curso los participantes serán capaces de:
• Aprender los principios y los conceptos básicos de Scrum;
• Comparar la metodología Scrum con otros métodos, tales como la “cascada” y entender cuando utilizar Scrum;
• Comprender los tres roles de un equipo Scrum y sus responsabilidades;
• Comprender cómo se llevan a cabo reuniones de Scrum incluyendo : Sprint Review, Sprint Retrospective y Release Planning;
• Comprender el funcionamiento del Sprint Blacklog y del Product Blacklog;
• Aprobar el examen Certified Scrum Master.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de Scrum se enfatiza a través de tareas y ejercicios.
• Día 1: Principios Ágiles y Lean; Principios y valores de Scrum; Elementos principales del marco de trabajo Scrum: roles,
actividades y artefactos; el Scrum Master, el Dueño de producto (Product Owner), la Visión del producto y la planificación a largo plazo de la hoja; Introducción a Scrum;
• Día 2: Escalar Scrum a múltiples equipos; Historias de usuario y Pila de producto; Planificación del sprint y Pila del
sprint; Reunión diaria o de pie; Estimación y dimensionamiento de lo ítems de trabajo; Presentación de informes y
artefactos: gráficos burn-down y burn-up.

3 razones para elegir los cursos SCRUM de QRP
1. Obtener una certificación reconocida por la Scrum Alliance
2. Con tu CMS certificate, podrás acceder a los grupos de usuarios, los networks
en las redes sociales, y recursos adicionales que provee solo la SCRUM Alliance
3. ¡Ganará PDUs y mantendrá su certificación PMP!

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER
MADRID • BARCELONA
975€
2 DÍAS, 14 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Gerentes de Producto, Jefes de proyectos, Jefes de Equipo,
Analistas de Negocio, Desarrolladores, Testers y otros Analistas
de Sistemas

Prerrequisitos
Es deseable pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en proyectos.

Objetivos
Realizando este curso los participantes serán capaces de:
• Aprender los principios y los conceptos básicos de Scrum;
• Comparar la metodología Scrum con otros métodos, tales como la y entender cuando utilizar Scrum;
• Comprender los tres roles de un equipo Scrum y sus responsabilidades;
• Comprender en detalle el papel del Product Owner;
• Comprender el papel de Scrum Master y del Equipo;
• Desarrollar una visión del producto y utilizarlo para motivar al equipo;
• La comprensión de los diferentes niveles estimados en Scrum;
• Entender que es el Product Backlog- como asignar prioridades;
• Entender cómo gestionar el Release Management y medir la velocidad;
• Planificar los Sprints y las reuniones SCRUM;
• Comprender la forma de comunicarse de manera efectiva con los Stakeholders.

Programa

GESTI ÓN D E PROY EC TOS
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Pendant le cours la partie mise en pratique de SCRUM est réalisé au travers d’exercices et d’examens blancs.
• Día 1: Principios Ágiles y Lean; Principios y valores de Scrum; Elementos principales del marco de trabajo Scrum: roles,
actividades y artefactos; Técnias para construir una visión de producto convincente; Construir una visualización a largo
plazo de la hoja de ruta del producto; Mapa de historias de usuario: crear una entendimiento común de las necesidades
del cliente; Métodos prácticos para entender tus segmentos clave de clientes; Definir una Mínimo Producto Viable
(MVP).
• Día 2: Historias de usuario: obtener y definir con claridad las necesidades de las partes interesadas; Dividir las historias
de usuario: patrones para descomponer características grandes; Modelos y técnicas para priorizar las características
del producto; Plan de entregas para una entrega predecible a través de la estimación Ágil y la planificación; Formas
efectivas para refinar la Pila de producto; Planificación del sprint y de Pila del sprint; Comunicar el estado del Producto
y del Portafolio – hacerlo fácilmente visible.

¿SABÍA QUÉ?
Le ofrecemos precios flexibles

Ofrecemos varias soluciones para que usted y su organización se beneficien plenamente de su presupuesto de formación. Pregunte por nuestra solución «Pasaporte
de Formación» para el registro simultáneo en varios cursos:
- 2 cursos: reducción del 10%
- 3 cursos: reducción del 20%
- 4 cursos y más: 30% de reducción
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CERTIFIED SCRUM DEVELOPER
Contacta con nosotros para
solicitar más información
acerca de nuestros servicios

Destinatarios
Desarrolladores, Probadores, Arquitectos y otros Analistas de Sistemas,
Jefes de Equipo, Analistas de Negocio

Prerrequisitos
Es deseable pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en los proyectos.

Objetivos

Realizando este curso los participantes serán capaces de:
• Comprender como realizar la estructura de un nuevo software;
• Comprender el funcionamiento en detalle de un equipo Ágil;
• Estudiar el método de desarrollo test first;
• Comprender las bases del refactoring;
• Aprender las bases de las técnicas de integración continua.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método Scrum se enfatiza a través de tareas y ejercicios.
• Día 1: Principios Ágiles y Lean; Principios y valores de Scrum; Elementos principales del marco de trabajo Scrum: roles,
actividades y artefactos; el Scrum Master, el Dueño de producto (Product Owner), la Visión del producto y la planificación a largo plazo de la hoja; Introducción a Scrum;
• Día 2: Escalar Scrum a múltiples equipos; Historias de usuario y Pila de producto; Planificación del sprint y Pila del
sprint; Reunión diaria o de pie; Estimación y dimensionamiento de lo ítems de trabajo; Presentación de informes y
artefactos: gráficos burn-down y burn-up;
• Día 3: Principios y valores de Scrum; artefactos, crear una historia, Estimación y planificación, coaching;
• Día 4: Técnica de Test Driven Development (TDD), Técnica de Aceptance Test Driven Development (ATDD), Versionado,
Integración Continua, Visual Management y Métricas;
• Día 5: Presentación de un Producto Real, Análisis Ágil, Creación del Plan de Liberación, Sprint 1, Sprint 2.

3 razones para elegir los cursos SCRUM de QRP
1. Obtener una certificación reconocida por la Scrum Alliance
2. Con tu CMS certificate, podrás acceder a los grupos de usuarios, los networks en las redes sociales, y recursos adicionales que provee solo la SCRUM
Alliance
3. Ganará hasta PDUs y mantendrá su certificación PMP!

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

S O BR E MS P®

MSP® representa una buena práctica probada de gestión de programas, para
entregar con éxito el cambio transformacional, elaborado por la experiencia
de las organizaciones públicas y privadas. MSP señala la gestión del programa
como “la acción de llevar a cabo la organización coordinada, la dirección y la
implementación de una serie de proyectos y de actividades de transformación
(por ejemplo un programa), para alcanzar resultados y obtener beneficios de
importancia estratégica para la empresa”.
MSP fue lanzado en 1999 para apoyar el cambio dentro de una organización o en una comunidad más amplia.
La guía comprende un conjunto de principios y procesos para la gestión de un programa.
Un gran número de organizaciones utilizan MSP porque proporciona un marco estructurado que puede ayudar
a las organizaciones a lograr sus objetivos. MSP puede ser utilizado por las organizaciones públicas y privadas.
MSP es un método de dominio público lo que significa que las organizaciones no tienen que pagar una cuota de
licencia de uso de MSP.

Ruta de certificación

Se requiere haber aprobado el examen Foundation si se asiste al Practitioner. Nuestra formación está estructurada según lo siguiente:
Formac ión Foundatio n
D ía 1

D ía 2

GESTI ÓN D E PROGRAM AS
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Fo r m a c i ó n Pra cti ti o n e r
D ía 3

D ía 1

D ía 2

F orm a c i ó n C O MB I
D ía 1

D ía 2

D ía 3

D ía 4

D ía 5

Otros servicios bajo petición
•

•
•
•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo adaptar
el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Programa clave del cliente, el
desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica del trabajo del cliente. Ese caso de estudio será
la base de los ejercicios durante el curso.
Curso MSP Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción al método MSP con una
orientación a los procesos de MSP y al valor de usarlo para la gestión de programas.
Sesión MSP Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que toman decisiones y los altos ejecutivos,
que requieren comprender las Buenas Prácticas de gestión de programas de MSP.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio de
este catálogo.

¿Dónde se encuentra MSP®...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?
Portfolio, Programme
and Project Offices
(P3O®)

ITIL®

Portfolio Management - MoP®
Programme Management - MSP®
Project Management - PRINCE2®, PMP®, Agile PM

“Si quiere conocer la
forma
de llevar a cabo los
beneficios y objetivos de negocio de una serie de proyectos,
¡este curso es para usted! El
curso es superior y es una
buena referencia en el mundo
de la gestión de programas”.
Philippe,
Director de proyectos
Sector: Telecomunicaciones

22

M SP® FOUNDATION
MADRID • BARCELONA
1.180€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Miembros del equipo de gestión de programas, Miembros del equipo
de Cambio del Negocio, Miembros del equipo de Entrega del Proyecto, Personas que deseen comprender la terminología y los conceptos
fundamentales de MSP, Personas aspirantes a niveles más altos (por
ejemplo Programme Managers).

Prerrequisitos

Es deseable pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en gestión de programas. Haber
leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Para este curso, se requiere un buen
conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender el entorno de gestión de programas y las características de diferentes tipos de programas;
• Comprender los beneficios de la aplicación de MSP para la gestión de un programa de cambio transformacional;
• Comprender el propósito de los roles propuestos por MSP;
• Comprender el propósito de los 7 principios, las 9 temáticas de gobierno y los 6 procesos del flujo de transformación;
• Comprender el propósito de los productos de gestión de los programas de MSP (documentos);
• Aprobar el examen MSP Foundation.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de la guía MSP se enfatiza a través de tareas y ejercicios.
El curso cubre todos los términos de MSP y preparará al candidato para el examen MSP Foundation con enfoque en:
• Día 1: Visión general de MSP, descripción de los Principios y las temáticas de gobierno,
TEMÁTICAS: Organización del programa, la Visión, PROCESOS: Identificar un programa,
Definir un programa;
• Día 2: TEMÁTICAS: Liderazgo y gestión de los interesados, Gestión de los beneficios,
Modelo de diseño y entrega, Planificación y Control, Business Case, PROCESOS: Entregar
capacidad, Realizar beneficios;
• Día 3: TEMÁTICAS: Gestión de la calidad y garantía, Gestión de riesgos y cuestiones, PROCESOS: Gestión de los tramos, Cerrar un programa, Preparación para el examen MSP,
Examen MSP Foundation, Conclusión del curso.

5 razones para elegir los cursos MSP de QRP

1. Podrá prepararse de forma más eficiente con nuestra guía de estudio precurso disponible en línea
2. Recibirá la última versión del manual oficial de MSP “Managing Successful Programmes”
3. Ahorrará su dinero, nuestros precios incluyen el material precurso, los manuales, los
exámenes y certificados.
4. Logrará experiencia práctica gracias a nuestro propio material de curso acreditado.
5. Obtendrá ejemplos de varias experiencias en gestión de programas, todos nuestros formadores tienen 15 años de experiencia en los principales programas de transformación.
de las empresas y 5 años de experiencia en MSP.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

M SP® PRAC TITIONE R
MADRID • BARCELONA
1.195€
2 DÍAS, 14 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Jefes de Proyectos, Jefes de cambio del negocio, Expertos y
asesores que trabajan en una oficina de programas, Otros
roles involucrados en el apoyo de los programas MSP y aspirantes a roles superiores (por ejemplo Programme Managers), Alta dirección

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de programas y experiencia de trabajo en equipos de programas. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará
antes del inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso.
Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

GESTI ÓN D E PROGRAM AS
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Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Identificar el valor adicional como resultado de la gestión del cambio que se describe como un programa
de MSP;
• Explicar cada uno de los principios de MSP, las temáticas de gobierno y los procesos de los flujos de transformación;
• Explicar la relación entre los principios de MSP, las temáticas de gobierno, los procesos del flujo de transformación, los productos de gestión del programa (documentos) y los roles definidos de la gestión de
programas;
• Aplicar cada uno de los principios de MSP, las temáticas de gobierno y los procesos de los flujos de transformación;
• Producir o evaluar ejemplos de productos de gestión del programa MSP (documentos);
• Identificar las actividades que deben llevarse a cabo durante cada uno de los procesos del flujo de transformación, junto con las obligaciones y responsabilidades de cada una de los roles definidos;
• Comprender qué productos de gestión entran, salen y se actualizan en cada uno de los 6 procesos del flujo
de transformación;
• Aprobar el examen MSP Practitioner.

Programa

El curso MSP Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método MSP a un escenario y prepara a los
participantes para el examen MSP Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de escenarios. Los
ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con enfoque en:
• Día 1: Revisión de los conocimientos de MSP, TEMÁTICAS: Organización del programa, Business Case, Gestión de
beneficios, PROCESOS: Identificar un programa, Definir un programa;
• Día 2: TEMÁTICAS: Gestión de Riesgos y Cuestiones, Gestión de la calidad y garantía, PROCESOS: Cierre de un programa, Preparación para el examen MSP, Examen MSP Practitioner, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?

Le ofrecemos precios flexibles

Ofrecemos varias soluciones para que usted y su organización se beneficien
plenamente de su presupuesto de formación. Pregunte por nuestra solución «Pasaporte de Formación» para el registro simultáneo en varios cursos:
- 2 cursos: reducción del 10%
- 3 cursos: reducción del 20%
- 4 cursos y más: 30% de reducción
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M SP® COMBI
MADRID • BARCELONA
2.015€
5 DÍAS, 35 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Miembros del equipo de gestión de programas,
Miembros del equipo de Cambio del Negocio,
Miembros del equipo de Entrega del Proyecto ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de programas y experiencia de trabajo en equipos de programas. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo.
Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso. Para este curso, se requiere un buen
conocimiento de inglés.

Objetivos
Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender el entorno de gestión de programas y las características de diferentes tipos de programas;
• Comprender los beneficios de la aplicación de MSP para la gestión de un programa de cambio transformacional;
• Comprender el propósito de los roles propuestos por MSP;
• Comprender el propósito de los 7 principios, las 9 temáticas de gobierno y los 6 procesos del flujo de transformación;
• Comprender el propósito de los productos de gestión de los programas de MSP (documentos);
• Aprobar el examen MSP Foundation;
• Identificar el valor adicional como resultado de la gestión del cambio que se describe como un programa de MSP;
• Explicar cada uno de los principios de MSP, las temáticas de gobierno y los procesos de los flujos de transformación;
• Explicar la relación entre los principios de MSP, las temáticas de gobierno, los procesos del flujo de transformación, los
productos de gestión del programa (documentos) y los roles definidos de la gestión de programas;
• Aplicar cada uno de los principios de MSP, las temáticas de gobierno y los procesos de los flujos de transformación;
• Producir o evaluar ejemplos de productos de gestión del programa MSP (documentos);
• Identificar las actividades que deben llevarse a cabo durante cada uno de los procesos del flujo de transformación, junto
con las obligaciones y responsabilidades de cada una de los roles definidos;
• Comprender qué productos de gestión entran, salen y se actualizan en cada uno de los 6 procesos del flujo de transformación;
• Aprobar el examen MSP Practitioner.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de la guía MSP se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de MSP y preparará al candidato para el examen MSP Foundation con enfoque en:
• Día 1: Visión general de MSP, descripción de los Principios y las temáticas de gobierno, TEMÁTICAS: Organización del
programa, la Visión, PROCESOS: Identificar un programa, Definir un programa;
• Día 2: TEMÁTICAS: Liderazgo y gestión de los interesados, Gestión de los beneficios, Modelo de diseño y entrega, Planificación y Control, Business Case, PROCESOS: Entregar capacidad, Realizar beneficios;
• Día 3: TEMÁTICAS: Gestión de la calidad y garantía, Gestión de riesgos y cuestiones, PROCESOS: Gestión de los tramos,
Cerrar un programa, Preparación para el examen MSP, Examen MSP Foundation, Conclusión del curso.
El curso MSP Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método MSP a un escenario y prepara a los
participantes para el examen MSP Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de escenarios. Los
ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con enfoque en:
• Día 4: Revisión de los conocimientos de MSP, TEMÁTICAS: Organización del programa, Business Case, Gestión de beneficios, PROCESOS: Identificar un programa, Definir un programa;
• Día 5: TEMÁTICAS: Gestión de Riesgos y Cuestiones, Gestión de la calidad y garantía, PROCESOS: Cierre de un programa,
preparación para el examen MSP, Examen MSP Practitioner, Conclusión del curso.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

SManagement
O BRofEPortfolios
Mo(MoP®)
P®se basa en una serie de procesos y decisiones

mediante los cuales se controlan proyectos, programas e iniciativas de cambio
a nivel estratégico dentro de toda la organización. Proporciona una visión general de todas las actividades del cambio, incluido la definición de carteras, de
costes, riesgos que se enfrentan, los progresos que están avanzando, y cuál es
el impacto en el business as usual y los objetivos estratégicos de la organización.
La gestión de carteras (MoP) proporciona orientación y ejemplos de cómo aplicar los principios, las prácticas y las
técnicas que ayudan a optimizar la inversión de una organización en el cambio. La gestión de Carteras ha pasado
a primer plano porque las organizaciones son cada vez más conscientes de que la entrega es sólo la mitad de una
batalla. Igualmente es importante que las iniciativas de cambio sean las “correctas” y que se alcance el potencial
retorno de una inversión. MoP es un conjunto de directrices que le ayuda a entender qué iniciativas de cambio
contribuyen más en su estrategia. MoP es un método de dominio público lo que significa que las organizaciones
no tienen que pagar una cuota de licencia de uso de MoP.

Ruta de certificación

GESTI ÓN D E CARTERAS
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Se requiere haber aprobado el examen Foundation si se asiste al Practitioner. Nuestra formación está estructurada según lo siguiente:
Formac ión Foundatio n
D ía 1

D ía 2

Fo r m a c i ó n Pra cti ti o n e r
D ía 3

D ía 1

D ía 2

F orm a c i ó n C O MB I
D ía 1

D ía 2

D ía 3

D ía 4

D ía 5

Otros servicios bajo petición

•
•
•
•

•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo
adaptar el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente,
el desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica de trabajo del cliente. Ese caso de estudio
será la base de los ejercicios durante el curso.
Curso MoP Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción a las Buenas Prácticas de MoP con el fin de explicar a las partes interesadas el valor de utilizar MoP.
Sesión MoP Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que toman decisiones y los altos directivos, especialmente las personas involucradas en una amplia gama de funciones de gestión de Carteras,
que requieren comprender a las Buena Práctica de gestión de Carteras MoP.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio de este catálogo.

¿Dónde se encuentra MoP®...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?
Portfolio, Programme
and Project Offices
(P3O®)

ITIL®

Portfolio Management - MoP®
Programme Management - MSP®
Project Management - PRINCE2®, PMP®, Agile PM

“Muchas gracias
por la formación
entregada en Gestión de
Carteras Foundation y
Practitioner. Fue muy útil y creo
que todos aprendimos mucho.
Personalmente beneficié de la conexión
de los principios de MoP, qué había practicado en mi trabajo pasado como Country
Program Officer en Mozambique. El curso
proporcionó a nuestro equipo con habilidades/
conocimientos adicionales para seguir mejorando la gestión de carteras”

Henrik,
Chief Quality Assurance Officer
Sector: Bancos
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M oP ® FO UNDATION
MADRID • BARCELONA
1.180€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Las personas involucradas en una amplia gama de funciones de gestión
de carteras; Las personas involucradas en la selección y la entrega de las
iniciativas de cambio de negocio incluyendo: los miembros de la junta
directiva ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial, que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en gestión de Carteras. Haber
leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Para este curso, se requiere un buen
conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender los beneficios del uso de la gestión de carteras;
• Conocer y comprender el contexto en que actúa;
• Conocer y comprender los principios en los cuales se basa la gestión de carteras;
• Conocer y comprender los enfoques de implementación, los factores a considerar en el mantenimiento de los avances, y cómo evaluar el éxito de la gestión de carteras;
• Conocer y comprender los propósitos de la definición de gestión de cartera y los ciclos de entrega y sus prácticas de
componentes y técnicas pertinentes aplicables a cada práctica;
• Describir la finalidad y los contenidos principales de todos los documentos de portfolios;
• Conocer y comprender el alcance de las principales funciones de gestión de carteras:
• Aprobar el examen MoP Foundation.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de MoP se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El
curso cubre todos los términos de MoP y preparará al candidato para el examen MoP Foundation con enfoque en:
• Día 1: Visión general de MoP, Implementar, Mantener y medir, Estrategia y organización;
• Día 2: Principios de la gestión de Carteras, Ciclo de Definición de las carteras, Ciclo de
entrega de las carteras;
• Día 3: Roles y documentación, Examen MoP Foundation, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?

Seleccione nuestra oferta COMBI y puede beneficiarse de una reducción del 15% sobre el
precio total. ¡Nuestras ofertas COMBI son válidas todo el año!
¿Más información? Llámenos al (+34) 93 18 16 479.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com
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MADRID • BARCELONA
1.195€
2 DÍAS, 14 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Las personas involucradas en una amplia gama de funciones
de gestión de carteras; Los que participan en la selección y la
entrega de las iniciativas de cambio de negocio, incluyendo:
los miembros de la junta directiva y Directores de Cambio;
Senior Responsible Owners (SROs) ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia
de trabajo en equipos de gestión de carteras. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará
antes del inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso.
Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Definir la justificación de negocio para obtener la autorización de la alta dirección para la gestión de carteras;
• Planificar la aplicación de la gestión de carteras;
• Seleccionar y adaptar los principios de MoP, las prácticas y las técnicas para adaptarse a diferentes ambientes organizacionales;
• Evaluar los ejemplos de la información MOP (incluidos los documentos y descripciones de los roles);
• Analizar las soluciones adoptadas en relación a un caso concreto;
• Aprobar el examen MoP Practitioner.

Programa

El curso MoP Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método MoP a un escenario y prepara
a los participantes para el examen MoP Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de
escenarios. Los ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen MoP
Practitioner con enfoque en:
• Día 1: Revisión de los conocimientos de MoP, Visión general, Implementar, Mantener y medir, Estrategia y organización, Contexto, Principios de la gestión de Carteras, Ciclo de Definición de Carteras, Ciclo de entrega de
Carteras, Roles y documentación;
• Día 2: Preparación al examen MoP, Examen MoP Practitioner, Conclusión del curso.

5 razones para elegir los cursos MoP de QRP

1. Podrá prepararse de forma más eficiente con nuestra guía de estudio precurso disponible en línea.
2. Recibirá la última versión del manual oficial MoP “Management of Portfolios”.
3. Estará bien preparado para su examen con 2 exámenes de muestra, tanto para el nivel
Foundation como para el nivel Practitioner.
4. Los beneficios de la experiencia de nuestros formadores: nuestros formadores aportan su larga experiencia en la formación con estudios de casos prácticos, de modo que
usted puede aprender cómo aplicar MOP a sus actividades del día a día.
5. Hacemos las cosas bien, ¡nuestro curso de formación está plenamente acreditado por
APMG!

GESTI ÓN D E CARTERAS

M oP® P RAC TITIO NE R

28

M oP ® COMBI
MADRID • BARCELONA
2.015€
5 DÍAS, 35 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Las personas involucradas en una amplia
gama de funciones de gestión de carteras.
Las personas involucradas en la selección
y la entrega de las iniciativas de cambio
de negocio ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia de trabajo
en equipos de gestión de carteras. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del
mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso. Para este curso, se requiere un
buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender los beneficios del uso de la gestión de carteras;
• Conocer y comprender el contexto en el que actúa;
• Conocer y comprender los principios en los cuales se basa la gestión de carteras;
• Conocer y comprender los enfoques de implementación, los factores a considerar en el mantenimiento de los avances,
y cómo evaluar el éxito de la gestión de carteras;
• Conocer y comprender los propósitos de la definición de gestión de cartera y los ciclos de entrega y sus prácticas de
componentes y técnicas pertinentes aplicables a cada práctica;
• Describir la finalidad y los contenidos principales de todos los documentos de carteras;
• Conocer y comprender el alcance de las principales funciones de gestión de carteras;
• Definir la justificación de negocio para obtener la autorización de la alta dirección para la gestión de carteras;
• Planificar la aplicación de la gestión de carteras;
• Aprobar el examen MoP Foundation;
• Seleccionar y adaptar los principios de MoP, las prácticas y las técnicas para adaptarse a diferentes ambientes organizacionales;
• Evaluar los ejemplos de la información MoP (incluidos los documentos y descripciones de los roles);
• Analizar las soluciones adoptadas en relación a un caso concreto;
• Aprobar el examen MoP Practitioner.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de MoP se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de
MoP y preparará al candidato para el examen MoP Foundation con enfoque en:
• Día 1: Visión general de MoP, Implementar, Mantener y medir, estrategia y organización;
• Día 2: Principios de la gestión de Carteras, Ciclo de definición de las carteras, Ciclo de entrega de las carteras;
• Día 3: Roles y documentación, Examen MoP Foundation, Conclusión del curso.
El curso MoP Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método MoP a un escenario y prepara a los
participantes para el examen MoP Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de escenarios. Los
ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con enfoque en:
• Día 4: Revisión de los conocimientos de MoP, Visión general, Implementar, Mantener y medir, Estrategia y organización,
Contexto, Principios de la gestión de Carteras, ciclo de definición de Carteras, Ciclo de entrega de Carteras, Roles y
documentación;
• Día 5: Preparación al examen MoP, Examen MoP Practitioner, Conclusión del curso.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com
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bios dentro de una organización. Esta guía –alineada con las otras “Buenas Prácticas” PRINCE2, MSP y MoP – reúne un conjunto de principios, procesos y técnicas
para facilitar una efectiva gestión de carteras, programas y proyectos a través de
estructuras de apoyo y control.
Una guía de Portfolio, Programme and Project Office (P3O) dotará a una organización con las estructuras, herramientas y técnicas que necesita para asegurarse que tiene los programas y proyectos adecuados en marcha y
asegura la entrega constante de los programas y proyectos de la organización. P3O fue lanzado en 2008 y es la
última guía publicada sobre gestión de carteras, programas y proyectos. Abarca la puesta en marcha y funcionamiento de las oficinas de apoyo para todos los niveles de cambio dentro de una organización. Ofrece asesoramiento
a las organizaciones acerca de las Buenas Prácticas actuales pensando en lo que ya ha sido referido como PSO
(Programme or Project Support Office) o PMO (Programme or Project Management Office ). P3O es un método de
dominio público lo que significa que las organizaciones no tienen que pagar una cuota de licencia de uso de P3O.

GESTI ÓN D E PM Os

SP3O®Oproporciona
BR E unaP3
O
®
estructura de apoyo en las decisiones para todos los cam-

Ruta de certificación

Se requiere haber aprobado el examen Foundation si se asiste al Practitioner. Nuestra formación está estructurada según lo siguiente:
Formac ión Foundatio n
D ía 1

D ía 2

Fo r m a c i ó n Pra cti ti o n e r
D ía 3

D ía 1

D ía 2

F orm a c i ó n C O MB I
D ía 1

D ía 2

D ía 3

D ía 4

D ía 5

Otros servicios bajo petición
•

•
•
•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo
adaptar el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente,
el desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica del trabajo del cliente. Ese caso de estudio
será la base de los ejercicios durante el curso.
Curso P3O Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción al método P3O con
una orientación a los procesos de P3O y al valor de usarlo para la gestión de oficinas de proyectos.
Sesión P3O Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que toman decisiones y los altos directivos, especialmente aquellos con responsabilidades senior en la gestión de PMOs que requieren comprender la guía P3O.
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio
de este catálogo.
“Hice el curso de
formación P3O
proporcionada por QRP
y encontré exactamente lo
que estaba buscando desde hace
Portfolio, Programme
casi 2 años. Esta formación
and Project Offices
ITIL®
se complementa perfectamente con
(P3O®)
PRINCE2 y MSP cuando empiezas
Portfolio Management - MoP®
a pensar en el establecimiento de una
oficina permanente y tratas con
Programme Management - MSP®
estrategia y transformación.”

¿Dónde se encuentra P3O®...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?

Project Management - PRINCE2®, PMP®, Agile PM

Patrick,
Head Portfolio and Programme Office
Sector: Organización Internacional
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P 3O® FOUNDATION
MADRID • BARCELONA
1.180€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Aspirantes Jefes de Proyecto/ Programas, Jefes de Proyecto/ Programas sénior, Miembros de PMOs, Altos directivos, Las personas recién
nombradas con roles en las oficinas de carteras, programas o proyectos o aquellos que deseen obtener la certificación después de alguna
experiencia en la oficina de apoyo ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial, que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en gestión de programas.
Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Para este curso, se requiere
un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Describir el modelo P3O y conocer las diferencias entre la gestión de Carteras, Programas y Proyectos;
• Conocer los argumentos para el establecimiento de un modelo P3O y medir su éxito;
• Describir la finalidad y los contenidos principales de todas las funciones;
• Comprender las principales funciones y servicios de una P3O;
• Describir las herramientas y técnicas utilizadas por una P3O;
• Aprender a desarrollar una estructura de gobierno que ayude a optimizar la inversión de una organización en el
cambio;
• Aprobar el examen P3O Foundation.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método P3O se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de P3O y preparará al candidato para el examen P3O
Foundation con enfoque en:
• Día 1: Introducción a P3O, ¿Por qué P3O?, Diseñar un modelo de PMO;
• Día 2: Diseñar un modelo de PMO, Roles, Implementar una PMO;
• Día 3: Implementar una PMO, Funcionamiento de una PMO, Examen P3O Foundation,
Conclusión del curso.

5 razones para elegir los cursos P3O de QRP

1. Podrá prepararse de forma más eficiente con nuestra guía de estudio precurso disponible en línea
2. Recibirá la última versión del manual oficial P3O “ Portfolio, Programme and Project
Offices”
3. Logrará aplicaciones prácticas gracias a nuestros ejercicios y casos de estudio personalizados
4. Estará bien preparado para su examen, en QRP tenemos porcentajes muy altos de
aprobados
5. Obtendrá ejemplos prácticos de la experiencia de PMO, todos nuestros formadores
tienen 15 años de experiencia en la creación de varias estructuras PMOs en una amplia
gama de organizaciones privadas y del sector público.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com
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MADRID • BARCELONA
1.195€
2 DÍAS, 14 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Jefes de Proyecto/ Programas sénior, Miembros de la Oficina de Proyectos, Personal clave de la oficina de carteras,
programas o proyectos ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia
de trabajo en oficinas de proyectos. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del
inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso. Para este
curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Demostrar su capacidad de definir el business case para obtener autorización de la dirección para un P3O;
• Demostrar su capacidad de construir un modelo P3O que se adapte a las necesidades de la organización,
teniendo en cuenta el tamaño de la organización y el nivel de madurez P3M3;
• Demostrar su capacidad de planificar la implementación de P3O;
• Demostrar su capacidad de utilizar herramientas y técnicas en la gestión de un P3O y de configurar una
cartera de programas y proyectos;
• Aprobar el examen P3O Practitioner.

Programa

El curso P3O Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método P3O a un escenario y prepara a
los participantes para el examen P3O Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de escenarios. Los ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen P3O Practitioner con enfoque en:
• Día 1: Introducción al examen Practitioner, ¿Por qué un model P3O?, el Funcionamiento de una PMO;
• Día 2: Preparación para el examen P3O, Examen P3O Practitioner, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?

Tenemos presencia en toda Europa

Trabajamos en 12 países y contamos con una amplia red de 35 centros de
formación ubicados en estos países. Nuestros clientes tienen la certitumbre
de la conveniencia y la flexibilidad ya que tenemos la capacidad de servirles
cuando lo necesiten. Por otra parte, nuestro volumen de negocio nos permite ofrecer a los clientes la oferta más competitiva en el mercado.

GESTI ÓN D E PM Os

P 3O ® PRAC TITIONE R
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P 3O® COMBI
MADRID • BARCELONA
2.015€
5 DÍAS, 35 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Aspirantes Jefes de Proyecto/ Programas, Jefes de Proyecto/ Programas sénior, Miembros de PMOs, Altos directivos ...

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión de proyectos y experiencia de trabajo
en oficinas de proyectos. Haber leído el material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Haber
aprobado el examen Foundation si se asiste a los dos últimos días del curso. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Describir el modelo P3O y conocer las diferencias entre portfolio, Programa y Gestión de Proyectos;
• Conocer los argumentos para el establecimiento de un modelo P3O y medir su éxito;
• Describir la finalidad y los contenidos principales de todas las funciones;
• Comprender las principales funciones y servicios de un P3O;
• Describir las herramientas y técnicas utilizadas por un P3O;
• Aprender a desarrollar una estructura de gobierno que ayuda a optimizar la inversión de una organización en cambio;
• Aprobar el examen P3O Foundation;
• Demostrar su capacidad de definir el business case para obtener autorización de la dirección para un P3O;
• Demostrar su capacidad de construir un modelo P3O que se adapte a las necesidades de la organización, teniendo en
cuenta el tamaño de la organización y el nivel de madurez PPM;
• Demostrar su capacidad de planificar la implementación de P3O;
• Demostrar su capacidad de utilizar herramientas y técnicas en la gestión de un P3O y de configurar una cartera de programas y proyectos;
• Aprobar el examen P3O Practitioner.

Programa
Durante el curso el aspecto práctico del método P3O se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de P3O y preparará al candidato para el examen P3O Foundation con enfoque en:
• Día 1: Introducción a P3O, ¿Por qué P3O?, Diseñar un modelo de PMO;
• Día 2: Diseñar un modelo de PMO, Roles, Implementar una PMO;
• Día 3: Implementar una PMO, Funcionamiento de una PMO, Examen P3O Foundation, Conclusión del curso.
El curso P3O Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar los conceptos del método P3O a un escenario y prepara a los
participantes para el examen P3O Practitioner. Es un curso presencial muy detallado y orientado al uso de escenarios. Los
ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con enfoque en:
• Día 4: Introducción al examen Practitioner, ¿Por qué un model P3O?, el funcionamiento de una PMO;
• Día 5: Preparación para el examen P3O, Examen P3O Practitioner, Conclusión del curso.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com
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Lidiar con los cambio y, más importante aún, el impacto que genera el cambio es una prioridad para todas las
organizaciones. La certificación de Change Management ha sido desarrollada por APMG en colaboración con el
Change Management Institute (CMI), una asociación profesional a nivel global de Change Managers.
Juntos han desarrollado un ‘body of knowledge’ profesional por la disciplina de Change Management. Este conjunto de conocimientos ahora provee un marco para los profesionales según las expectativas de conocimiento
efectivos de un Change Manager.
La certificación actualizada, Change Management de APMG es en línea con los conocimientos del ‘body of
knowledge’. El nuevo programa de estudio tiene una amplia gama de conocimientos sobre la teoría y la práctica
de la gestión del cambio, entre cuales se incluye:
•
•
•
•

El cambio y el individuo
El cambio y la organización
La comunicación y la participación de los stakeholder
Las prácticas del cambio.

GESTI ÓN D EL CAM BI O

S O BR E CHANG E M A NAGE M E NT ™

Ruta de certificación

Se requiere haber aprobado el examen Foundation si se asiste al Practitioner. Nuestra formación está estructurada
según lo siguiente:
Fo r m a c i ó n P ra c

For ma c ió n Fo u n d a on
Día 1

Día 2

Día 3

Medio día

Día 1

Medio día

oner

Día 2

Fo rmación COMB I
Día 1

Dí a 2

Día 3

Día 4

Otros servicios bajo petición
•
•
•
•

•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo de adaptar el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa.
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Change Manager clave del cliente, el
desarrollo de un caso de estudio sobre la base de la práctica del trabajo del cliente. Ese caso de estudio será
la base de los ejercicios durante el curso.
“He
Curso Change Management Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una inparticipatroducción al método Change Management con una orientación a los procesos de Change
do a diferentes
Management y al valor de usarlo para la gestión del cambio.
cursos en QRP
Sesión Change Management Senior Management - 1 día: Está diseñada para los que
International y sobre
toman decisiones y los altos directivos, especialmente aquellos con responsabiliellos, y las habilidades y
dades en la Junta del Proyecto, que requieren comprender el método de gestión
la preparación de los formadel cambio Change Management.
dores,
recomendaría este curso
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicomo un buena elección para
cios de Consultoría al principio de este catálogo.

certificarse en Project Management eligiendo la opción que más se
alinee con tu perfil.”
Julian
Managing Partner
Sector: Consultoría
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C H AN G E MANAGEM E NT ™ FOU NDAT I ON
Destinatarios

MADRID·BARCELONA
1.000€
2,5 DÍAS, 18 HORAS
Formación Presencial

Change managers y aspirantes change
managers; Individuos involucrados en iniciativas de cambio, Personas a la cual se
requiere de trabajar según los principio
fundamentales de Change Management

Prerrequisitos
Es deseable pero no esencial que los participantes tengan experiencia en gestión del cambio. Haber leído el material de
preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de
inglés.

Objetivos
Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Explicar como el cambio puede influenciar los individuos, las distintas maneras de reacción a situaciones de cambio y
entender nuevos procesos para favorecer la adaptación a la nueva situación;
• Contribuir al desarrollo de estrategias para ayudar los individuos durante la fase de cambio, aumentar el nivel de motivación y enfrentar y sobrepasar sobre las resistencias con el objetivo de lograr los objetivos deseados;
• Ofrecer sugerencias sobre el funcionamiento de la organización, sobre el proceso de cambio organizativo y los roles
clave necesarios para llegar a cabo con éxito un proyecto de cambio;
• Identificar las características clave de la cultura empresarial para reconocer los distintos tipos de procesos de cambio(por
ejemplo planificado o emergente);
• Describir los elementos claves significativos en el proceso de integración de los stakeholders en una iniciativa de cambio
utilizando estrategias de comunicación adecuadas;
• Aprobar el examen Change Management Foundation.

Programa
Durante el curos se imparte una robusta formación sobre los fundamentos. El curso cubre todos los términos de Change
Mangement y preparará al candidato para el examen Change Management Foundation con enfoque en:
• Día 1: Introducción a los fundamentos del curso, Contexto Change Management, Gestión del cambio y el individuo,
Gestión del cambio y la organización, Definición de cambio;
• Día 2: Stakeholder Strategy, Comunicación y contratación, Impacto del Cambio, Preparación al cambio;
• Día 3 (Medio día): Ejercicio de preparación al examen, Examen Change management Foundation, Conclusión del curso.

3 razones para elegir los cursus CHANGE MANAGEMENT de QRP
1. Tomará ventaja de nuestra experiencia de más de 10 años en la entrega de formación
en todo el mundo
2. Obtendrá el manual oficial ‘The Effective Change Manager’s Handbook’
3. ¡Ganará hasta 18 PDU y mantener su certificación PMP!

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com
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MADRID·BARCELONA
875€
1,5 DÍAS, 10 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios
Change managers y aspirantes change managers, Elementos
claves involucrados en la planificación el desarrollo y la entrega de programas de cambio, Leader del cambio (p.e. Auspiciadores), Agentes de cambio (p.e. Business Change Managers)

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión del cambio. Haber leído el
material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los últimos días del curso. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Identificar los puntos más importantes de la iniciativa de cambio y los enlaces que las conexiones que las iniciativas de cambio tienen con las estructuras de Governances;
• Utilizar una serie de modelos predefinidos para sostener y soportar los cambios de procesos, tomando en
cuenta la cultura organizacional;
• Aplicar los apropiados procesos del framework para ayudar en la planificación o a entenderlos distintos cambios organizacionales;
• Establecer un claro framework de los roles, habilidades y actividades través de los distintos leaders de los
distintos niveles que pueden soportar y sostener los procesos de cambio;
• Contribuir efectivamente a preparar las iniciativas de cambio, incluido la construcción del equipo de cambio,
ofreciendo una análisis que prueba la efectividad de equipo;
• Ofrecer una relevante análisis que se utilizará como base para preparar el cambio, incluida la planificación
para el aprendizaje y los temas motivacionales importantes para distintos roles y tipos de personas;
• Ayudar los colegas a entender la diferencia entre un cambio organizacional y el impacto humano de la transición, y sugerir acciones prácticas de liderazgo en los distintos momentos del cambio;
• Aprobar el examen Change Management Prtactitioner.

Programa

El curso Change Management Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar las técnicas y los conceptos de Change
Management. Los ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen
Practitioner con un enfoque en:
• Día 1 (Medio día): Sesión de Introducción al curso Practitioner, Planificación y soporte a la formación, iniciativas de cambios, proyectos y programas, Ejercicio de preparación al examen, Revisión y Discusión;
• Día 2: Sustentar el cambio, Ejercicio de preparación al examen, Revisión y Discusión, Examen Change Management Practitioner, Conclusión del curso

Sabía qué?

10 años de Experiencia, una Experiencia Inigualable

Se sugieren 10.000 horas de práctica para convertirse en un experto en algo – que son
40 horas a la semana por 250 semanas o casi 5 años de esfuerzo a tiempo completo.
Juntos, hemos dedicado más de 10 años para esto en los sectores privados, gubernamentales y no gubernamentales, a nivel internacional en varios países y culturas.
Nuestro secreto del éxito está en nuestra formación, puesta en práctica, aplicación y
éxito del cliente.

GESTI ÓN D EL CAM BI O
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CHANGE MANAGEMENT™ COMBI
MADRID·BARCELONA
1.590€
4 DÍAS, 28 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Change managers y aspirantes change managers,
Elementos claves involucrados en la planificación
el desarrollo y la entrega de programas de cambio, Leader del cambio (p.e. Sponsors), Agentes
de cambio (p.e. Business Change Managers), Implementadores de cambio (p.e. Programme y Project Managers) …

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial que los participantes tengan experiencia en la gestión del cambio. Haber leído el material de
preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo. Haber aprobado el examen Foundation si se asiste a los
últimos días del curso. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Explicar como el cambio puede influenciar los individuos, las distintas maneras de reacción a situaciones de cambio y
entender nuevos procesos para favorecer la adaptación a la nueva situación;
• Contribuir al desarrollo de estrategias para ayudar los individuos durante la fase de cambio, aumentar el nivel de motivación y enfrentar y sobrepasar sobre las resistencias con el objetivo de lograr los objetivos deseados;
• Ofrecer sugerencias sobre el funcionamiento de la organización, sobre el proceso de cambio organizativo y los roles
claves necesarios para llegar a cabo con éxito un proyecto de cambio;
• Identificar las características clave de la cultura empresarial para reconocer los distintos tipos de procesos de cambio(por
ejemplo planificado o emergente);
• Aprobar el examen Change Management Foundation;
• Identificar los puntos más importantes de la iniciativa de cambio y los enlaces que las conexiones que las iniciativas de
cambio tienen con las estructuras de Governances;
• Utilizar una serie de modelos predefinidos para sostener y soportar los cambios de procesos, tomando en cuenta la
cultura organizacional;
• Aplicar los apropiados procesos del framework para ayudar en la planificación o a entenderlos distintos cambios organizacionales;
• Establecer un claro framework de los roles, habilidades y actividades través de los distintos leaders de los distintos niveles que pueden soportar y sostener los procesos de cambio;
• Aprobar el examen Change Management Practitioner.

Programa

Durante el curos se imparte una robusta formación sobre los fundamentos. El curso cubre todos los términos de Change
Mangement y preparará al candidato para el examen Change Management Foundation con enfoque en:
• Día 1: Introducción a los fundamentos del curso, Contexto Change Management, Gestión del cambio y el individuo,
Gestión del cambio y la organización, Definición de cambio;
• Día 2: Stakeholder Strategy, Comunicación y contratación, Impacto del Cambio, Preparación al cambio;
• Día 3 (Medio día): Ejercicio de preparación al examen, Examen Change management Foundation, Conclusión del curso.
El curso Change Management Practitioner ofrece la oportunidad de aplicar las técnicas y los conceptos de Change Management. Los ejercicios se basarán en un caso de estudio con un formato similar al utilizado en el examen Practitioner con un
enfoque en:
• Día 3 (Medio día): Sesión de Introducción al curso Practitioner, Planificación y soporte a la formación, iniciativas de
cambios, proyectos y programas, Ejercicio de preparación al examen, Revisión y Discusión;
• Día 4: Sustentar el cambio, Ejercicio de preparación al examen, Revisión y Discusión, Examen Change Management
Practitioner, Conclusión del curso

Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

S O BR E ITIL®
ITIL es un marco de Buenas Prácticas que se ha elaborado para los sectores
público y privado a nivel internacional. En él se describe cómo los recursos de
TI deben ser organizados para ofrecer un valor empresarial documentando los
procesos, funciones y roles del IT Service Management (ITSM).
Este factor es un factor importante en el éxito de ITIL en todo el mundo, y ha contribuido a su uso y de los principales beneficios obtenidos por estas organizaciones implementando las técnicas y procesos a lo largo de las
organizaciones. ITIL es la aproximación más ampliamente aceptada en el mundo para la gestión del servicio TI,
con más de un millón de certificados en todo el mundo. lTIL fue publicado inicialmente entre 1989 y 1995; una
segunda versión se publicó entre 2000 y 2004. En 2007, fue lanzado ITIL v3 y consta de 5 libros fundamentales
que cubren el ciclo de vida del servicio. ITIL 2011 es una actualización de ITIL version 3 (V3), no una nueva versión. Las organizaciones de TI necesitan seguir siendo capaz de cumplir o superar las expectativas de servicio,
mientras trabajan de manera eficiente. Unos procesos repetibles coherentes son la clave de la eficiencia, la
eficacia y la capacidad de mejorar los servicios. ITIL es una Buena Práctica de dominio público lo que significa
que las organizaciones no tienen que pagar una cuota de licencia de uso de ITIL.

GESTI ÓN D E SERV I CI OS TI

37

Ruta de certificación

Para aquellos candidatos que deciden llegar al nivel ITIL Expert, la
certificación de ITIL Foundation es el primer nivel.
Hay que lograr un total de 17 créditos por el Foundation y los módulos intermedios (Lifecycle and Capability) antes de tomar el módulo
Managing Across the Lifecycle (MALC).

Otros servicios bajo petición
•

•
•
•

Curso para empresa: Los cursos se pueden llevar a cabo en las instalaciones del cliente, permitiendo
de adaptar el programa de formación y su duración según las necesidades de la empresa
Casos de estudio personalizados: Se propone, en colaboración con un Jefe de Proyecto clave del cliente, el desarrollo de un estudio de caso único sobre la base de la práctica del trabajo del cliente. Ese
caso de estudio será la base de los ejercicios durante el curso
Curso ITIL Overview - 1 día: Es un curso de un día que proporciona una introducción al Buenas Prácticas de ITIL con el fin de explicar a los participantes el valor de utilizar ITIL
Coaching y apoyo a la implementación: Consulte la página sobre los Servicios de Consultoría al principio de este catálogo.

¿Dónde se encuentra ITIL®...
...en el esquema de las Buenas Prácticas?
Portfolio, Programme
and Project Offices
(P3O®)

ITIL®

Portfolio Management - MoP®
Programme Management - MSP®
Project Management - PRINCE2®, PMP®, Agile PM

“Estamos encantados
de la formación recibida
por vuestra formadora y
por el curso en general.
Nos ha gustado mucho.”

Iván,
Technical Analyst
Universidad Europea de Madrid
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I T I L® FOUNDATION
MADRID • BARCELONA
790€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Proveedor de Servicios TI, Directores y gerentes de TI, CIOs
Consultores de Gestión de Servicio, Profesionales que deseen alcanzar un conocimiento básico del marco ITIL, Profesionales que deseen
alcanzar un conocimiento básico de la aplicación de ITIL para mejorar
la calidad de la gestión del servicio TI dentro de una organización

Prerrequisitos

Es deseable, pero no esencial, que los participantes tengan algún conocimiento de Gestión del Servicio TI. Haber leído el
material de preparación del curso que se enviará antes del inicio del mismo.

Objetivos

Realizando el curso ITIL Foundation los participantes serán capaces de:
• Conocer y comprender la gestión de servicios como una práctica;
• Conocer y comprender el ciclo de vida del servicio de ITIL;
• Conocer y comprender los conceptos generales y las definiciones;
• Conocer y comprender los principios y los modelos;
• Conocer y comprender los procesos seleccionados;
• Conocer y comprender las funciones seleccionadas;
• Conocer y comprender los roles seleccionados;
• Conocer y comprender la tecnología y la arquitectura;
• Conocer y comprender las competencias y la formación;
• Aprobar el examen ITIL Foundation.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico del método ITIL se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los
términos de ITIL y preparará al candidato para el examen ITIL Foundation con enfoque en:
• Día 1: Introducción al curso ITIL Foundation, Gestión del Servicio como práctica, Estrategia del servicio, Diseño del
servicio;
• Día 2: Diseño del Servicio, Transición del servicio, Operación del servicio;
• Día 3: Operación del Servicio, Mejora continua del servicio, Examen ITIL Foundation, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?
¡Hay 4 formas sencillas y rápidas para inscribirse!
1. Por teléfono: +34 93 18 16 479
2. Por fax: +34 93 55 04 255
3. Por correo electrónico: spain@qrpinternational.com
4. Por Internet: www.qrpinternational.es

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

IT I L® SE RVICE STRAT EGY
MADRID • BARCELONA
1.200€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Directores de SI (CIOs), Directores de TI (CTOs), Gerentes,
Personal supervisor, Jefes del equipo, Service designers, Arquitectos TI, Planificadores TI, Consultores TI, Gerentes de
auditoría TI, Gerentes de seguridad TI ...

Prerrequisitos

Certificado ITIL Foundation en Gestión del Servicio TI. Haber leído el material de preparación del curso antes
de asistir al curso para tener una comprensión general. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de
inglés.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Conocer y comprender la introducción al Service Strategy;
• Conocer y comprender los principios del Service Strategy;
• Conocer y comprender los procesos del Service Strategy;
• Conocer y comprender la gestión de la demanda;
• Conocer y comprender como conducir el Service Strategy;
• Implementar el Service Strategy;
• Conocer y comprender los retos, factores críticos de éxito y los riesgos relacionados con el Service Strategy;
• Aprobar el examen ITIL Service Strategy.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de las Buenas Prácticas ITIL Service Strategy se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de ITIL Service Strategy y preparará al candidato para el examen ITIL Service
Strategy con enfoque en:
• Día 1: Introducción al Service Strategy, Principios del Service Strategy, Procesos del Service Strategy;
• Día 2: Gobierno, Organizar el Service Strategy, Consideraciones tecnológicas;
• Día 3: La implementación del Service Strategy, Retos, Factores críticos de éxito y riesgos, Examen ITIL SS, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?
¿Alguna pregunta?

Nuestro equipo de formación está disponible de 9:00 AM a 05:30 PM de lunes a viernes.
Llámenos al +34 93 18 45 665 – un número de teléfono único, una respuesta rápida.

GESTI ÓN D E SERV I CI OS TI
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I T I L® SERVICE DESI GN
MADRID • BARCELONA
1.200€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Directores de SI (CIOs), Directores de TI (CTOs), Gerentes, Personal
supervisor, Jefes del equipo, Service designers, Arquitectos TI, Planificadores TI, Consultores TI, Gerentes de auditoría TI, Gerentes de seguridad TI ...

Prerrequisitos

Certificado ITIL Foundation en Gestión del Servicio TI. Haber leído el material de preparación del curso antes de asistir al
curso para tener una comprensión general. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos

Realizando el curso ITIL Service Design los participantes serán capaces de:
• Conocer y comprender la introducción al Service Design;
• Conocer y comprender los principios del Service Design;
• Conocer y comprender los procesos del Service Design;
• Conocer y comprender les activitades relacionadas con la tecnologia del Service Design;
• Conocer y comprender la organización del Service Design;
• Implantar y mejorar el Service Design;
• Conocer y comprender los retos, factores críticos de éxito y los riesgos relacionados con el Service Design;
• Aprobar el examen ITIL Service Design.

Programa

Durante el curso el aspecto práctico de las Buenas Prácticas ITIL Service Design se enfatiza a través de tareas y ejercicios.
El curso cubre todos los términos de ITIL Service Design y preparará al candidato para el examen ITIL Service Design con
enfoque en:
• Día 1: Introducción al Service Design, Principios del Service Design, Procesos del Service Design;
• Día 2: Actividades relacionadas con la tecnología de Service Design, Organizar el Service Design, Consideraciones
tecnológicas;
• Día 3: La implementación del Service Design, Retos, Factores críticos de éxito y riesgos, Examen ITIL SD, Conclusión
del curso.

¿Sabía qué?

Ofrecemos descuentos para grupos

Si usted tiene un grupo de dos o más alumnos y quiere reservar un curso con QRP estaremos encantados de ofrecerle un descuento para varios alumnos o proporcionar información
para un curso de empresa. Póngase en contacto con nosotros para más información y para
hacer una reserva de grupo.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

IT I L® SE RVICE TRANSI T I ON
MADRID • BARCELONA
1.200€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Directores de SI (CIOs), Directores de TI (CTOs), Gerentes, Personal supervisor, Jefes del equipo, Service designers, Arquitectos TI, Planificadores TI, Consultores TI, Gerentes de auditoría
TI, Gerentes de seguridad TI ...

Prerrequisitos

Certificado ITIL Service Transition en Gestión del Servicio TI. Haber leído el material de preparación del curso antes
de asistir al curso para tener una comprensión general. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de
inglés.

Objetivos

Realizando el curso ITIL Service Transition los participantes serán capaces de:
• Conocer y comprender la introducción al Service Transition;
• Conocer y comprender los principios del Service Transition;
• Conocer y comprender los procesos del Service Transition;
• Conocer y comprender las actividades comunes del Service Transition;
• Conocer y comprender la organización del Service Transition;
• Implementar el Service Transition;
• Conocer y comprender los retos, factores críticos de éxito y los riesgos relacionados con el Service Transition;
• Aprobar el examen de ITIL Service Transition.

Programa
Durante el curso el aspecto práctico de las Buenas Prácticas ITIL Service Transition se enfatiza a través de tareas y
ejercicios. El curso cubre todos los términos de ITIL Service Transition y preparará al candidato para el examen ITIL
Service Transition con enfoque en:
• Día 1: Introducción al Service Transition, Principios del Service Transition, Procesos del Service Transition;
• Día 2: Gestión de recursos a través del Service Transition, Organizar el Service Transition, Consideraciones tecnológicas;
• Día 3: La implementación del Service Transition, Retos, Factores críticos de éxito y riesgos, Examen ITIL Service
Transition, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?

Tenemos soluciones de formación a medida

Estamos orgullosos de nuestra capacidad de adaptar nuestros servicios a las
necesidades específicas de los clientes. Ya sea que nuestros clientes estén
buscando una solución de formación completa o de un curso específico,
podemos ayudarles y prestar apoyo en la evaluación de lo que es mejor para
ellos.

GESTI ÓN D E SERV I CI OS TI
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I T I L® SERVICE O PE R AT I ON
MADRID • BARCELONA
1.200€
3 DÍAS, 21 HORAS
Formación Presencial

Destinatarios

Directores de SI (CIOs), Directores de TI (CTOs), Gerentes, Personal
supervisor, Jefes del equipo, Service designers, Arquitectos TI, Planificadores TI, Consultores TI, Gerentes de auditoría TI, Gerentes de seguridad TI ...

Prerrequisitos
Certificado ITIL Foundation en Gestión del Servicio TI. Haber leído el material de preparación del curso antes de asistir al
curso para tener una comprensión general. Para este curso, se requiere un buen conocimiento de inglés.

Objetivos
Realizando el curso ITIL Service Operation los participantes serán capaces de:
• Conocer y comprender la introducción al Service Operation;
• Conocer y comprender los principios del Service Operation;
• Conocer y comprender los procesos del Service Operation;
• Conocer y comprender las actividades comunes del Service Operation;
• Conocer y comprender la organización del Service Operation;
• Implementar el Service Operation;
• Conocer y comprender los retos, factores críticos de éxito y los riesgos relacionados con el Service Operation;
• Aprobar el examen ITIL Service Operation.

Programa
Durante el curso el aspecto práctico de las Buenas Prácticas ITIL Service Operation se enfatiza a través de tareas y ejercicios. El curso cubre todos los términos de ITIL Service Operation y preparará al candidato para el examen ITIL Service
Operation con enfoque en:
• Día 1: Introducción al Service Operation, Principios del Service Operation, Procesos del Service Operation;
• Día 2: Actividades comunes del Service Operation, Organizar el Service Operation, Consideraciones tecnológicas;
• Día 3: La implementación del Service Operation, Retos, Factores críticos de éxito y riesgos, Examen ITIL SO, Conclusión del curso.

¿Sabía qué?
Nuestro equipo está disponible y es competente

Nuestro equipo de expertos está a su servicio para ayudarle y para ofrecerle las mejores soluciones posibles. Si usted tiene alguna pregunta o problema en relación con uno de nuestros
cursos nos pondremos a su disposición con nuestra experiencia y profesionalidad, respondiendo a todas sus preguntas.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpinternational.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com

D I STAN CE LEARNING:
¿CÓ MO FUNCIO NA?
Estudio personalizado

El Distance Learning ofrece la oportunidad de personalizar y adaptar la formación a las necesidades de los estudiantes. En el caso de las certificaciones PRINCE2© Foundation y Practitioner, esto significa que los candidatos
tienen la libertad de estudiar con sus propios ritmos, en cualquier lugar y cuando lo deseen. Con el fin de guiarle a
través del estudio del manual PRINCE2, los paquetes Distance Learning de QRP constan de un mezcla equilibrada
de autoestudio, e-learning, soporte en línea y material impreso.

Ciclo de estudio Foundation

El enfoque de preparación al examen Foundation se basa en 4 fases:
1. Utilice el manual para estudiar el capítulo pertinente cubierto por cada lección individual
2. Inicie la sesión en el sitio web e-learning de QRP y complete las preguntas de prueba
3. Complete las preguntas Q-Trainer relativas a las lecciones a revisar
4. Póngase en contacto con el formador en línea si usted tiene cualquier duda sobre la lección tratada
Al terminar la cuarta actividad, se repite la primera. Una vez haya obtenido un constante porcentaje de aprobación
del 60% en todos los temas cubiertos, estará bien preparado para el examen PRINCE2 Foundation.

D I STANCE LEARNI NG
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Estudio Practitioner en 5 fases

El método de preparación al examen Practitioner se basa en 5 fases:
1. Autoestudio y Health Check Practitioner
2. Caso de estudio QRP: escenario QCard
3. Caso de estudio QRP: escenario Dominica
4. 1 examen de prueba oficial de APMG
5. 1 examen de prueba online de APMG
Una vez haya obtenido constantemente un porcentaje de aciertos del 60% en una prueba de examen o en el
escenario presentado, podrá continuar con el siguiente paso. Cuando haya pasado la última prueba de examen
online, estará bien preparado para el examen PRINCE2© Practitioner.

La Herramienta Q-Trainer

Cuando usted responda a preguntas del primer capítulo, en el sistema Q-Trainer se crearán automáticamente más
preguntas sobre el mismo tema. Durante las siguientes lecciones, el sistema incluirá en sus ejercicios preguntas
relacionadas con los temas anteriores a fin de mantener su conocimiento y revisión de las lecciones anteriores. Si
su respuesta es incorrecta, esta pregunta se repetirá pronto. Al responder a una pregunta correctamente, esta se
formulará con menos frecuencia. El esquema de repetición se ajusta automáticamente a su estilo de aprendizaje
de forma efectiva, centrándose en la formación de sus puntos débiles.
Q-Trainer, con el apoyo de la tecnología Memotraining™¡ Le asegura una preparación
“Hice el curso
Foundation y
óptima para el examen PRINCE2 Foundation!
Practitioner E-learning en
3 meses. Pasé los dos
Los enfoques de estudio Foundation y Practitioner tienen una estructura sencilla que
exámenes en la primera tentativa.
Así que el e-learning hizo un
pretende ser autoexplicativa. A pesar de ello, cada alumno es único y para asegurarbuen trabajo. Cuando envié
nos que usted se sienta seguro en cada paso siguiente de su estudio, los paquetes
preguntas al tutor online , siempre me
de estudio a distancia QRP incluyen el apoyo online e-tutor. Durante el estudio del
dió una respuesta dentro de las 24 horas.
Foundation puede contactar con el formador en línea para cualquier duda sobre
El E-learning tiene la ventaja de ser capaz
las lecciones que acaba de cubrir. En el nivel Practitioner el e-tutor explica
de trabajar a su propio ritmo y con las
cómo contestar correctamente a las preguntas del escenario descrito y de los
preguntas al final del capítulo podemos
exámenes de prueba según PRINCE2.
evaluar nuestra comprensión.”

E-Tutoring

Cédric,
Consultant IT
Sector: Servicios de Marketing

D I S T A N C E L E A R N I N G
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E L PAQUETE PRINC E 2® FOU NDAT I ON
¡En cualquier lugar!
625€
44 HORAS
Distance Learning

Destinatarios

Jefes de Proyecto, Miembros de Equipo del Proyecto, Jefes de Equipo,
Asistentes Jefes de Proyecto, Aspirantes a Jefe de Proyecto

Prerrequisitos

Es deseable pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en los proyectos.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Comprender el propósito y las responsabilidades de todos los roles de PRINCE2;
• Comprender los siete principios, las siete temáticas, los siete procesos, la Planificación Basada en el Producto y las
Técnicas de Evaluación de Calidad;
• Reconocer los productos que se introducen a la gestión, la producción, y actualizarlos en los siete procesos;
• Comprender la función de todos los productos de gestión y la composición del Business Case, la Descripción del producto, Informe de Cuestiones y las Cuestiones, Registro de Riesgos y de Calidad;
• Comprender la relación entre los principios, procesos, temáticas, productos y funciones dentro de un proyecto
PRINCE2;
• Aprobar el examen PRINCE2 Foundation.

El Paquete

La solución es una mezcla de autoestudio y aprendizaje con material electrónico (e-learning). En
este producto está incluido:
• El libro oficial de PRINCE2 “Éxito en la gestión de proyectos con PRINCE2”;
• Los marcadores de QRP para el manual;
• La mapa de procesos de QRP (A3), para una completa visión general de la metodología;
• La guía de estudio PRINCE2 Distance Learning;
• Los exámenes de prueba PRINCE2 Foundation;
• Lápiz y bolígrafo QRP;
• Acceso online ilimitado de 12 meses a la plataforma PRINCE2 Foundation Distance Learning;
• Derecho de examen Foundation, que debe tomarse dentro de 12 meses.

Exámenes

Usted puede elegir entre las siguientes:
• Cuando tenga la preparación suficiente para realizar el examen puede seleccionar una de las sesiones públicas
programadas en el calendario de QRP
• Además de las opciones presenciales, existe la posibilidad de pedir un examen online con el sistema ProctorU (75€
adicionales). Sujeto a disponibilidad.

Para más
Pour
touteinformación
informationoou
inscripciones:
inscription:
www.qrpinternational.fr
www.qrpdistancelearning.es
01.82.88.33.49
(+34)
93 18 16 479
france@qrpinternational.com
spain@qrpinternational.com
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¡En cualquier lugar!
825€
30 HORAS
Distance Learning

Objetivos

Destinatarios

Jefes de Proyecto sénior, Jefes de oficina de proyectos, Directores de proyecto, Alta dirección, Jefes de Programa

Prerrequisitos

Es deseable pero no esencial que los participantes tengan
alguna experiencia en la gestión de proyectos y experiencia
de trabajo en equipos de proyecto. Haber aprobado el examen Foundation.

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
• Conocer o comentar las explicaciones detalladas de todos los procesos, temáticas, técnicas y ejemplos de
trabajo de todos los productos de gestión de PRINCE2, ya que podrían aplicarse para hacer frente a las
circunstancias particulares de un determinado escenario de proyecto;
• Demostrar que comprenden las relaciones entre los procesos, temáticas, técnicas y los productos de
gestión de PRINCE2 y saben aplicar estos conocimientos;
• Demostrar que comprenden las razones detrás de los procesos, las temáticas y técnicas de PRINCE2;
• Demostrar que saben cómo adaptar PRINCE2 a diferentes entornos de proyecto;
• Aprobar el examen PRINCE2 Practitioner.

D I STANCE LEARNI NG

E L PAQUETE PRINC E 2®PR AC T I T I ONE R

El Paquete

La solución es una mezcla de auto-estudio y aprendizaje con material electrónico (e-learning).
En este producto está incluido:
• Los marcadores de QRP para el manual;
• La guía de estudio PRINCE2 Distance Learning;
• El cuaderno de ejercicios PRINCE2 Practitioner;
• La mapa de procesos PRINCE2 (A3), para una completa visión general de la metodología;
• Los exámenes de prueba PRINCE2 Practitioner;
• Lápiz y bolígrafo QRP;
• Acceso online ilimitado de 12 meses a la plataforma PRINCE2 Practitioner Distance Learning;
• Derecho de examen PRINCE2 Practitioner, que debe tomarse dentro de 12 meses.
Si usted ha aprobado los exámenes de prueba y los ejercicios con un porcentaje de aciertos
recomendado del 60%, tendrá una alta probabilidad de aprobar los exámenes reales.

Exámenes

Usted puede elegir entre las siguientes:
• Cuando tenga la preparación suficiente para realizar el examen puede seleccionar una de las sesiones públicas programadas en el calendario de QRP
• Además de las opciones presenciales, existe la posibilidad de pedir un examen online con el sistema ProctorU (75€
adicionales). Sujeto a disponibilidad.

D I S T A N C E L E A R N I N G
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E L PAQUETE PRINC E 2® COMBI
¡En cualquier lugar!
1.175€
74 HORAS
Distance Learning

Destinatarios

Jefes de Proyecto, Miembros de Equipo del Proyecto, Jefes de Equipo,
Asistentes Jefes de Proyecto, Aspirantes a Jefe de Proyecto ...

Prerrequisitos

Es deseable pero no esencial que los participantes tengan alguna experiencia de trabajo en los proyectos.

Objetivos

Re al i za ndo e l c urso los par ticipantes serán ca pa ces de:
• Comprender el propósito y las responsabilidades de todos los roles de PRINCE2;
• Comprender los siete principios, las siete temáticas, los siete procesos, la Planificación Basada en el Producto y las
Técnicas de Evaluación de Calidad;
• Reconocer los productos que se introducen a la gestión, la producción, y actualizarlos en los siete procesos;
• Comprender la función de todos los productos de gestión y la composición del Business Case, la Descripción del producto, Informe de Cuestiones y las Cuestiones, Registro de Riesgos y de Calidad;
• Comprender la relación entre los principios, procesos, temáticas, productos y funciones dentro de un proyecto
PRINCE2
• Aprobar el examen PRINCE2 Foundation;
• Conocer o comentar las explicaciones detalladas de todos los procesos, temáticas, técnicas y ejemplos de trabajo de
todos los productos de gestión de PRINCE2, ya que podrían aplicarse para hacer frente a las circunstancias particulares de un determinado escenario de proyecto;
• Demostrar que comprenden las relaciones entre los procesos, temáticas, técnicas y los productos de gestión de
PRINCE2 y saben aplicar estos conocimientos;
• Demostrar que comprenden las razones detrás de los procesos, las temáticas y técnicas de PRINCE2;
• Demostrar que saben cómo adaptar PRINCE2 a diferentes entornos de proyecto;
• Aprobar el examen PRINCE2 Practitioner.

El Paquete

La solución es una mezcla de autoestudio y aprendizaje con material electrónico (e-learning). En este producto está incluido:
• El libro oficial de PRINCE2 “Éxito en la gestión de proyectos con PRINCE2”;
• Los marcadores de QRP para el manual;
• La mapa de procesos de QRP (A3), para una completa visión general de la metodología;
• La guía de estudio PRINCE2 Distance Learning;
• El cuaderno de ejercicios PRINCE2 Practitioner;
• Los exámenes de prueba PRINCE2 Foundation y Practitioner;
• Lápiz y bolígrafo QRP;
• Acceso online ilimitado de 12 meses a la plataforma PRINCE2 Foundation y Practitioner Distance Learning;
• Derecho de examen Foundation y Practitioner, que debe tomarse dentro de 12 meses.

Exámenes

Usted puede elegir entre las siguientes:
• Cuando tenga la preparación suficiente para realizar el examen puede seleccionar una de las sesiones públicas programadas en el calendario de QRP
• Además de las opciones presenciales, existe la posibilidad de pedir un examen online con el sistema ProctorU (75€
adicionales). Sujeto a disponibilidad.

Para más información o inscripciones:
www.qrpdistancelearning.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com

SCRUM
Product
Owner

SCRUM
Master

PREPARATION

PMP

Agile
Practitioner

1-2
20-21

5-6

25-29

23-27

26-27

23-25

MAYO

13-17

13-15

JUNIO

11-14

13-14

11-13

4-8

7-8

4-6

JULIO

AGOSTO

26-28

19-23

22-23

19-21

SEPTIEMBRE

17-21

17-21

20-21

17-19

OCTUBRE

28-30

14-17

16-17

14-16

NOVIEMBRE

Las fechas pueden cambiar durante el año:
por favor contactarse con la persona de referencia en su país o visites nuestra pagina web www.qrpinternational.es

3-4
8-9

7-9

18-21

AGILE PM
Combi

PRINCE2

20-21

AGILE PM
Practitioner

14-18

ABRIL

18-20

8-12

PRINCE2
Combi

17-18

14-16

MARZO

AGILE PM
Foundation

11-12

PRINCE2
Practitioner

FEBRERO

8-10

ENERO

PRINCE2
Foundation

GESTIÓN DE
PROYECTOS

CA L EN DA RI O D E C U RS OS M AD RI D

12-16

15-16

12-14

DICIEMBRE

2 días
€ 975

2 días
€ 975

5 días
€ 950

3 días
€ 1.575

4 días
€ 1.590

1,5 días
€ 875

2,5 días
€ 1.000

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio
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Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com
7-11

P3O
Combi

ABRIL

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO

MAYO

13-17

16-17

13-15

JUNIO

13-17

16-17

13-15

JUNIO

13-17

16-17

13-15

JUNIO

JULIO

JULIO

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

26-30

29-30

26-28

SEPTIEMBRE

26-30

29-30

26-28

SEPTIEMBRE

26-30

29-30

26-28

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

28-30

1-2

28-02

1-2

DICIEMBRE

28-02

NOVIEMBRE

28-30

DICIEMBRE

01-02

DICIEMBRE

28-02

NOVIEMBRE

28-30

NOVIEMBRE

Las fechas pueden cambiar durante el año:
por favor contactarse con la persona de referencia en su país o visites nuestra pagina web www.qrpinternational.es

10-11

P3O
Practitioner

MARZO

7-9

FEBRERO

P3O
Foundation

ENERO

7-11

MoP
Combi

GESTIÓN DE
PMOs

10-11

MoP
Practitioner

MARZO

7-9

FEBRERO

MoP
Foundation

ENERO

7-11

MSP
Combi

GESTIÓN DE
CARTERAS

10-11

MARZO

MSP
Practitioner

FEBRERO

7-9

ENERO

MSP
Foundation

GESTIÓN
DE
PROGRAMAS

CA L EN DA RI O D E C U RS OS M AD RI D

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio
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MARZO

MARZO

ABRIL

18-21

20-21

18-20

ABRIL

MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO

18-20

JULIO

11-14

13-14

11-13

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

5-7

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

14-17

16-17

14-16

NOVIEMBRE

Las fechas pueden cambiar durante el año:
por favor contactarse con la persona de referencia en su país o visites nuestra pagina web www.qrpinternational.es

8-10

FEBRERO

GESTIÓN DE
SERVICIOS TI

ITIL
Foundation

15-18

Change mgmt
Combi

ENERO

17-18

Change mgmt
Practitioner

FEBRERO

15-17

ENERO

Change mgmt
Foundation

GESTIÓN
DEL CAMBIO

CA L EN DA RI O D E C U RS OS M AD RI D

12-14

DICIEMBRE

DICIEMBRE

3 días
€ 790

Duración
Precio

4 días
€ 1.590

1,5 días
€ 875

2,5 días
€ 1.000

Duración
Precio
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Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com
7-9

SCRUM
Product
Owner

SCRUM
Master

PREPARATION

PMP

Agile
Practitioner

12-13

MAYO

13-17

27-29

13-17

16-17

13-15

JUNIO

11-14

13-14

11-13

JULIO

AGOSTO

26-28

12-16

15-16

12-14

SEPTIEMBRE

17-21

17-21

20-21

17-19

OCTUBRE

14-16

14-17

16-17

14-16

28-30
01-02

DICIEMBRE

28-02

NOVIEMBRE

Las fechas pueden cambiar durante el año:
por favor contactarse con la persona de referencia en su país o visites nuestra pagina web www.qrpinternational.es

8-9

25-29

18-21

AGILE PM
Combi

PRINCE2

20-21

AGILE PM
Practitioner

11-15

14-15

11-13

ABRIL

18-20

22-26

PRINCE2
Combi

MARZO

AGILE PM
Foundation

25-26

PRINCE2
Practitioner

FEBRERO

22-24

ENERO

PRINCE2
Foundation

GESTIÓN DE
PROYECTOS

CA LEN DA RI O D E C U RS O S BARCELO NA

2 días
€ 975

2 días
€ 975

5 días
€ 950

3 días
€ 1.575

4 días
€ 1.590

1,5 días
€ 875

2,5 días
€ 1.000

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio
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7-11

P3O
Combi

ABRIL

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO

MAYO

13-17

16-17

13-15

JUNIO

13-17

16-17

13-15

JUNIO

13-17

16-17

13-15

JUNIO

JULIO

JULIO

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

26-30

29-30

26-28

SEPTIEMBRE

26-30

29-30

26-28

SEPTIEMBRE

26-30

29-30

26-28

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

28-30

1-2

28-02

1-2

DICIEMBRE

28-02

NOVIEMBRE

28-30

DICIEMBRE

01-02

DICIEMBRE

28-02

NOVIEMBRE

28-30

NOVIEMBRE

Las fechas pueden cambiar durante el año:
por favor contactarse con la persona de referencia en su país o visites nuestra pagina web www.qrpinternational.es

10-11

P3O
Practitioner

MARZO

7-9

FEBRERO

P3O
Foundation

ENERO

7-11

MoP
Combi

GESTIÓN DE
PMOs

10-11

MoP
Practitioner

MARZO

7-9

FEBRERO

MoP
Foundation

ENERO

7-11

MSP
Combi

GESTIÓN DE
CARTERAS

10-11

MARZO

MSP
Practitioner

FEBRERO

7-9

ENERO

MSP
Foundation

GESTIÓN
DE
PROGRAMAS

CA LEN DA RI O D E C U RS O S BARCELO NA

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio

5 días
€ 2.015

2 días
€ 1.195

3 días
€ 1.180

Duración
Precio
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Para más información o inscripciones:
www.qrpinternational.es
(+34) 93 18 16 479
spain@qrpinternational.com
MARZO

MARZO

18-21

ABRIL

18-21

20-21

18-20

ABRIL

MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO

11-14

JULIO

11-14

13-14

11-13

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

14-17

NOVIEMBRE

14-17

16-17

14-16

NOVIEMBRE

Las fechas pueden cambiar durante el año:
por favor contactarse con la persona de referencia en su país o visites nuestra pagina web www.qrpinternational.es

15-18

FEBRERO

GESTIÓN DE
SERVICIOS TI

ITIL
Foundation

15-18

Change mgmt
Combi

ENERO

17-18

Change mgmt
Practitioner

FEBRERO

15-17

ENERO

Change mgmt
Foundation

GESTIÓN
DEL CAMBIO

CA LEN DA RI O D E C U RS O S BARCELO NA

DICIEMBRE

DICIEMBRE

3 días
€ 790

Duración
Precio

4 días
€ 1.590

1,5 días
€ 875

2,5 días
€ 1.000

Duración
Precio
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