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Microsoft Project
Domina una de las herramientas más utilizadas para la creación de proyectos. Comprende las
demandas del mercado y construye estrategias que mejoren los procesos.

Contenido del curso
Comenzaremos recorriendo las ventajas y la personalización del programa comprendiendo en
profundidad cuales son las partes correspondientes a esta fase, luego se continuará con el
proceso de planificación de calendarios y tareas, haciendo un recorrido exhaustivo de estos
temas. Continuaremos con generación y asignación de recursos y finalizaremos con las distintas
formas en que se puede ver un proyecto.
PRÁCTICAS EN CLASE::
En este curso resolverás de una manera práctica, amena y centrada los importantes conceptos
que esta poderosa herramienta brinda desde la Configuración del programa, el planeamiento de
las tareas, establecer y asignar recursos y monitorearlos apoyándose en el poder de MS Project.

Público
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que requieran utilizar las herramientas
informáticas más comunes para la gestión de sus proyectos: gerentes de proyectos, directores,
ejecutivos, gestores de proyectos, consultores, técnicos y todos aquellos que estén involucrados
en áreas relacionadas con proyectos.

Salida Laboral
Al final del curso podrás llevar a cabo el proceso de gerenciar proyectos desde cero y lograr que
la más popular herramienta de gestión de proyectos trabaje para ti y no tú para ella.
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Requisitos
El único requerimiento para realizar este curso es el manejo básico de PC y sistema operativo
Windows. Requisitos de Hardware: El requerimiento mínimo es: OS: Windows 7 64 bits con
Service Pack 1 CPU: AMD Athlon II x2 255 @ 3.1ghz o AMD A4 5300 / Intel core 2 duo e8400 o
similar que soporte AMD-V o Intel VT-x RAM: 4GB Cualquier equipo que cumpla estos requisitos
mínimos o cuente con partes más actuales podrá dar los cursos sin problemas

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo
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¿Qué aprenderás?
Cómo iniciar y planear adecuadamente un proyecto
Configurar Microsoft Project según tus necesidades
Definir y estructurar de tareas y cronogramas
Administrar los recursos tanto humanos como de materiales y
costos
Realizar búsquedas, filtros, resaltar y agrupaciones

www.educacionit.com

Plan de Estudios
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1. Introducción a Ms Project
Conceptos básicos.
Ventajas del uso del Ms Project.
Definición y personalización de proyectos.
Uso de plantillas.

2. Calendarios
Crear Calendario Base.
Excepciones.
Periodos Laborales.
Patrón de Repetición.
Información del Proyecto.

3. Tareas
Definición de tareas.
Duraciones.
Tareas repetitivas.
Vinculación/desvinculación de tareas.
Tipos de Restricciones.
Tareas de Resumen y Tareas de Resumen de Proyecto.
Tareas Divididas.
EDT.

4. Gestión de Recursos
Tipos de Recursos.
Asignación de recursos a tareas.
Sobreasignaciones.
Redistribuir recursos.
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5. Formato
Configurar barras de Diagrama de Gantt.
Resaltar fondos.
Búsquedas.
Filtros.
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