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Contacto

PRINCE2 Servicios

QRP International

QRP es una empresa que provee servicios de formación
mediante cursos abiertos y cursos en las sedes de las
empresas con trainers oficalmente autorizados para impartir
los cursos de formación PRINCE2.

QRP Management Methods International (QRPMMI) provee a
nivel internacional servicios de formación especializados en
Project Management - PRINCE2.

PRINCE2TM

La Calidad (Quality) de nuestros servicios está garantizada
por el pass rate superior a la media de los demás ATO
(Accredited Training Organizations) Europeos. La atención
orientada hacia el resultado (Result) nos permite proveer
training altamente personalizados con el uso de casos de
estudio creados en cooperación con las empresas
interesadas,mientras que la atención orientada hacia las
personas (People) garantiza el empleo de trainers
acreditados,con una grande experiencia en el ámbito del
Project Management.

PRINCE2 Learning Path

QRP ofrece:
 Curso Open (Abierto)
Sesiones formativas organizadas a calendario durante
todo el año in Madrid y Barcelona
 Curso In house (Sede empresa)
Sesiones formativas organizadas en las instalaciones de
la empresa con la posibilidad de hacer cursos
personalizados

Servicios personalizados

Prestamos servicios personalizados por todo el mundo a
empresas de distintos sectores y tamaños. Además
proveemos otros servicios adicionales:










Case Studies personalizados
El uso de un case study personalizado puede ayudar a
comprender la puesta en práctica de la metodología
PRINCE2 en su empresa
PRINCE2 Sesión introductiva
Para el equipo que necesita un aprendizaje general
del método PRINCE2, QRP M.M.I. proporciona un día
introductivo a la metodología PRINCE2.
PRINCE2 Sesión Senior Management
Con el objetivo de implementar con éxito la
metodología de gestión de proyectos PRINCE2, es de
fundamental importancia que la organización del
senior management aprenda los principios esenciales
del método
Project Management Game
QRP MMI ha creado un project management game que
puede ayudar a los participantes (jugadores) a poner en
práctica los principales conceptos de la dirección de
proyectos.
PRINCE2 Project Management Health Check
La Health Check tiene el objetivo de evaluar la dirección
de proyectos de la empresa

Nuestra misión consiste en ayudar tanto a profesionales
como a empresas en la dirección de programas y proyectos,
a través de un equipo de trainers y unos servicios de
c o n s u l t o r í a a l t a m e n t e c u a l i fi c a d o s y c o n u n g r a n
conocimiento en la dirección de proyectos.
QRP imparte sus propios servicios de formación y consultoría
en 7 idiomas diferentes, con trainers nativos y material
especifico para cada país: en Español, Inglés, Francés,
Italiano, Sueco, Alemán y Holandés.
Ayudamos a las empresas a poner en práctica el método
Project Management PRINCE2 a través de:





Formación
Certificaciones
Consultoría
Servicios Adicionales

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna duda
sobre nuestros servicios.

The Best Practice in
Project Management

Foundation & Practitioner

PRINCE2






Método estructurado de Gestión de Proyectos
2
Método en el Dominio Público
Flexible y Genérico
Más de 450.000 certificados.
OGC es el proprietario de PRINCE2, MSP (Programme
Management) y ITIL (Service Management)

 Examenes en 9 idiomas

QRP Management Methods International
Gran de Gràcia 15, 1º 1ª,
08012 Barcelona
E-Mail: spain@qrpmmi.com
Tel: + 34 93 184 56 65
Fax: + 34 93 550 42 55
www.qrpmmi.es
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Acerca de PRINCE2

Curso de PRINCE2 Foundation

Curso de PRINCE2 Practitioner

¿Qué es PRINCE2?

Descripción

Descripción

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment) es un método
estructurado de gestión de proyectos que se ha convertido
en el estándar de facto para organizar, administrar y
controlar proyectos. Su enfoque genérico, basado en la "best
practice" ( buenas prácticas), sirve para la gestión de todo
tipo de proyectos.

El curso de PRINCE2 Foundation proporciona los principios
elementales de la metodología de gestión de proyectos
PRINCE2 y prepara a los participantes para el examen
Foundation de PRINCE2.
El nivel Foundation ofrece información suficiente para todos
aquellos que trabajen con PRINCE2. Tiene como finalidad
explicar los roles y responsabilidades, la terminología y los
componentes de PRINCE2

El curso de PRINCE2 Practitioner enfatiza la parte práctica de
la metodología PRINCE2 utilizando uno escenario y prepara
a los participantes para el examen Practitioner de PRINCE2.

Ampliamente utilizado a nivel mundial, tanto en el sector
público como en el privado, PRINCE2 tiene una inmejorable
reputación como enfoque altamente efectivo para
estructurar y organizar la ejecución y entrega de proyectos.
El amplio uso de PRINCE2 se debe en gran parte a que es un
método fácilmente adaptable y medible, que se puede
aplicar a todo tipo de proyectos. Cada proceso está definido
con sus principales inputs y outputs claves, junto con los
objetivos específicos a alcanzar y las actividades que hay que
llevar a cabo. El método PRINCE2 describe como un proyecto
se puede dividir en fases manejables, permitiendo el control
eficiente de los recursos y el control regular de su evolución
a través de todo el proyecto. Los diferentes roles y
responsabilidades para gestionar un proyecto están
c o m p l e t a m e n t e i d e n t i fi c a d o s y s o n a d a p t a b l e s p a r a
satisfacer la complejidad del mismo.

Beneficios de PRINCE2:









Utiliza un comienzo organizado y controlado;
Realiza un desarrollo organizado y controlado;
Dispone de un final organizado y controlado;
Facilita la revisión del proyecto de forma regular;
Flexibilidad en las decisiones;
Dirección de control automática en caso de desviación
del plan original;
Implicación de la dirección y de aquellos que participan
en el proyecto en el momento y lugar adecuado;
Buena comunicación entre el proyecto, la dirección del
proyecto y el resto de la organización.

Valores clave de PRINCE2:






Más de 450.000 directores y gestores de proyectos
certificados
Implementado en más de 46 países
El método es repetible
El método es de rápido y fácil aprendizaje
Los certificados Foundation y Practitioner, otorgados
por la OGC, tienen reconocimiento a nivel mundial

Es un curso de tres días, impartido en aula y destinado a
personas que deseen alcanzar un nivel de comprensión
general de PRINCE2. El desarrollo de este curso consiste en
una secuencia de un proyecto típico. La metodología se
centra en el inicio del proyecto, la organización, las fases del
proyecto, y la gestión del riesgo, la calidad, los controles, las
entregas y el cierre del proyecto.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
 Compreder y usar los conceptos más importantes
de la metodología PRINCE2
 Participar eficientemente en un proyecto en acorde
con la metodología PRINCE2
 Comprender de los principios elementales de
PRINCE2:
o Componentes
o Técnicas
o Procesos
 Reconocer los componentes, las tecnicas y los procesos
de PRINCE2
 Comprender la relación entre las actividades cotidianas
de la empresa y el entorno de un proyecto
 Poder aplicar los principios de PRINCE2
 Estar capacitado para aprobar el examen Foundation
de PRINCE2

Examen PRINCE2 Foundation

El examen de PRINCE2 Foundation consiste en 75 preguntas
tipo test y la duración del examen es de una hora:
 Tipo test
 Una hora de duración
 75 preguntas
 Al menos 38 preguntas deben ser correctas para
aprobar el examen
 Examen sin libro
Todos los participantes que aprueben el examen recibirán el
certificado oficial de la APMG.

Este curso ofrece a los participantes un enfoque profundo
de los diferentes procesos, contenidos y técnicas de
PRINCE2 y la relación que existe entre ellos.
Es un curso presencial con duración de dos días, destinado
principalmente a Directores de proyectos que están
interesados en profundizar en el estudio de casos prácticos.

Objetivos

Realizando el curso los participantes serán capaces de:
 Describir y aplicar todas las dimensiones de los
distintos procesos del proyecto, sus componentes y
las técnicas en concordancia con la metodología
PRINCE2.
 Controlar los objetivos de un proyecto y los ajustes
necesarios para actuar ante cambios en el entorno de
la compañía.
 Comprender la relación entre los procesos,
componentes, técnicas y productos de PRINCE2, y
saber aplicarlos en un proyecto.
 Estbalecer y dirigir proyectos complejos
 Estar capacitado para aprobar el examen PRINCE2
Practitioner

Examen PRINCE2 Practitioner

El examen de PRINCE2 Practiotioner consiste en 9 preguntas
tipo “objective test” sobre casos de estudio, y la duración
del examen es de tres horas:
 El examen consistirá de 9 preguntas que cubrirán 9 de
las 11 áreas del programa de estudio de PRINCE2
Practitioner.
 Preguntas Clásicas de Opción Múltiple, cada pregunta
está valorada en 40 puntos
 El participante necesitará 180 puntos sobre 360 del
total para obtener el certificado
 Duración de 3 horas
 Examen con libro (Está permitido el uso del manual
PRINCE2 durante el examen)
Todos los participantes que aprueben el examen recibirán el
certificado oficial de la APMG.

