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Este taller está enfocado a facilitar la implantación de 

PRINCE2 como marco de gestión efectiva de proyectos en el 

entorno de trabajo de los alumnos.  

 

Este curso una vez realizado el curso de certificación de 

Prince2  Foundation o con conocimientos de dicha 

metodología, es el curso perfecto que te permitirá realizar 

implantaciones de gestión de proyectos con Prince2. 

 

El taller se desarrollará bajo un enfoque eminentemente 

práctico que ponga a los asistentes ante los retos y dificultades 

que se encontrarán en su trabajo real, en un entorno tutelado 

donde podrán aprovechar el soporte y el apoyo para facilitar la 

puesta en práctica de los conceptos aprendidos en la formación 

de la certificación de Prince2 Foundation. 
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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. 

 

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 
 

 

 Aplicar los conceptos de gestión de proyectos contemplados 

en el marco de gestión PRINCE2 en un entorno práctico que 

facilite la adopción posterior del modelo en el entorno 

laboral de cada alumno. 

 

 Facilitar documentos, modelos y plantillas que faciliten la 

implantación real del modelo de gestión sin que se haya de 

invertir un esfuerzo extraordinario para la puesta en marcha 

del marco de gestión. 

 

 Entender y asimilar los principios, temáticas y procesos de 

PRINCE2 para que cada alumno lo adapte a cada caso. 
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Metodología 

El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras 

dependencias de Valencia del Parque Cientifico de la 

Universidad de Valencia. 

Profesorado 
 

 
José López. Licenciado en Ciencias del Trabajo, Coach 

Profesional certificado por UOC.  

 

Experto en gestión de proyectos, certificado en PRINCE2, PMP, 

LEAN IT y SCRUM 
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Programa del Curso 

 Con el desarrollo del taller los alumnos, trabajando en 

equipos, simularán el desarrollo de un proyecto que podrá 

ser elegido entre varios casos propuestos o, incluso, 

desarrollar como caso un proyecto propio, real o figurado. 

 

Para el proyecto elegido se desarrollarán: 

 

• Business Case 

• Organización y planificación del proyecto 

• Definición del producto del proyecto y sus 

elementos integrantes 

• Definición de fases de entrega de producto 

• Control y seguimiento del proyecto 

 

Sobre el proyecto elegido se desarrollarán 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 
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Duración 

El taller completo tiene una duración de 16 horas. Repartido en 4 

sesiones que se impartirán viernes por la tarde y sábados por la 

mañana. 

 

Material 

Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes 

elementos: 

 

• Documentación de caso práctico. 

• Documentos, modelos y plantillas para la gestión del 

proyecto.  

 

Requisitos 

Para poder aprovechar al máximo este taller práctico, es 

conveniente tener nociones de Prince2 o de gestión de 

proyectos 

 

 

Precio y Condiciones   
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Precio y Condiciones 

El precio del curso es de 360 Euros (IVA Exento).  


