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PRINCE2 Foundation es el primero de los dos exámenes de 

PRINCE2 y es obligatorio aprobarlo para poder presentarse al 

de PRINCE2 Practitioner. Una vez aprobado el PRINCE2 

Foundation no caduca y es válido de por vida. El objetivo de 

este examen es comprobar si un candidato podría actuar como 

miembro de un equipo de gestión de proyectos usando el 

método PRINCE2. Para ello, se deberá demostrar que se 

entienden los principios y la terminología de este método. 

 

Este curso está orientado a facilitar el conocimiento de los 

principios, temáticas y procesos de gestión que se deben 

aplicar para conseguir que los proyectos se desarrollen en un 

entorno controlado para facilitar la consecución de las metas y 

objetivos establecidos para los mismos. 
 

 

 

 

 

Presentación 
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Dirigido a 

 
Este programa está dirigido a cualquier persona que esté 

implicado en la gestión de proyectos en cualquiera de los 

diferentes roles y responsabilidades implicados.  

También se dirige el programa a cualquier profesional que 

quiera obtener la certificación de gestión de proyectos con 

PRINCE2, en su nivel FOUNDATION. 

Resulta de interés para cualquiera que desarrolle su labor en un 

entorno laboral que sea gestionado en base a proyectos. 
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  Objetivos del curso 
 

 Conocer la estructura, los elementos clave y fundamentos 

del marco de gestión de proyectos PRINCE2 para la gestión 

de proyectos en un entorno controlado.  

 

 Conocer y entender los 7 principios y su importancia para el 

éxito de los proyectos, entender el contenido y alcance de 

las siete temáticas y descubrir los 7 procesos de PRINCE2, 

su interrelación y funcionamiento. 

 

 Comprender los mecanismos de control de los proyectos y 

descubrir los distintos niveles de gestión, implementación y 

adaptación de PRINCE2. 

 

 Preparar a los alumnos para la superación del examen de 

certificación PRINCE2 Foundation. 
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Metodología 

El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras 

dependencias de Valencia. 

Profesorado 
 

 
El instructor del curso dispone de la certificación oficial Lean IT 

Kaizen. Además dispone de las siguientes certificaciones: CISA 

©, ITIL Expert ©, ISO 27001 Lead Auditor, ISO 20000 Lead 

Auditor, Prince2 Practitioner ©. 
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Programa del Curso 

Tema 1: Antecedentes, historia y filosofía de PRINCE2  

 

Tema 2: La estructura de PRINCE2 

 

Tema 3: Las 7 temáticas de PRINCE2 

• Business Case 

• Organización 

• Calidad 

• Planes 

• Riesgo 

• Cambio 

• Progreso 

 
Tema 4: Los 7 principios de PRINCE2 

• Justificación comercial (del negocio) continua 

• Aprender de la experiencia 

• Roles y responsabilidades definidas 

• Gestión por fases 

• Gestión por excepción 

• Enfoque en los productos 

• Adaptación para corresponder al entorno del proyecto 
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Tema 5: Los 7 procesos de PRINCE2 

• Puesta en marcha del proyecto 

• Dirección del proyecto 

• Iniciación del proyecto 

• Gestión de los límites de fase 

• Control de fase 

• Gestión de entrega de productos 

• Cierre del proyecto 

 

Tema 6: Mecanismos de control de los proyectos 

 

Tema 7: Niveles de gestión en PRINCE2 

• Programa  

• Proyecto 

• Producto 

 

Tema 8: Implementación y adaptación de PRINCE2 
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Duración 

La duración total del curso Prince2 Fundation es de 24 horas, sin 

incluir el examen oficial de certificación. 

 

Material y examen   

Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes 

elementos: 

• Manual de formación 

• Documentación de casos prácticos 

 

El examen oficial "Prince2 Fundation" no está incluido en el 

precio.  

 

Duración del examen: 60 minutos. 

Idiomas: Inglés y español 

Tipo de examen: Test de 70 preguntas. 

Requisitos para certificarse: 50% o más de preguntas acertadas. 

 

El examen oficial se puede realizar con supervision web en 

donde quiera, en casa, en el trabajo o en practicamente cualquier 

sitio donde tenga acceso a Internet. Lo unico que necesita es un 

ordenador con una camara web y nosotros si ha realizado el curso 

con nosotros nos ocupamos de gestionarle el examen oficial. 
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Certificado Oficial   

Un certificado de "Prince2 Fundation" será emitido a los 

participantes que superen con éxito el examen oficial de 

certificación. 

Requisitos   

Para realizar este examen oficial no certificación no hace falta 

cumplir con ningún requisito 

Precio y Condiciones   

El precio total del curso es de  580 € (IVA Exento). Dicho 

importe NO incluye el examen oficial de certificación PRINCE2 

Foundation  


