
Entrenamiento de Microsoft Project
Este curso está diseñado para que la 

familiarización con las funcionalidades de 

Microsoft Project y su aplicación en la 

planificación y gestión de proyectos.

¿A quién va dirigido?

A responsables de gestión de proyectos, con 

experiencia en la creación y el mantenimiento 

de cronogramas.

Duración: • 20 horas de clase

Requisitos: • Conocimiento de Microsoft Windows
    y Microsoft O�ce.

Incluye: • Certi�cado de Participación

Contenido del Entrenamiento

www.pccadla.com  /  info@pccadla.com  /  tel.: 236-3937 o 236-0370 @pccad_laPC CAD S.A.

Lección 1: Comenzando un proyecto
• Introducción a la gestión de proyectos.
• Navegación y personalización del interfaz.
• Añadir tareas a un proyecto.
• Tipos de tareas.
• Relaciones entre tareas.
• Restricciones.
• Anotaciones.
• Añadir recursos a un proyecto.
Lección 2: Trabajar con Calendarios de Proyecto
• Gestionar los calendarios del proyecto.
• Modificar jornada laboral.
• Calendarios de recursos.
Lección 3: Trabajar con Tareas de un Proyecto
• Gestionar tareas del proyecto.
• Añadir tareas resumen e hitos.
• Tareas repetitivas.
• Costos y Presupuesto.
Lección 4: Trabajar con Recursos de
• Proyecto
• Gestionar los recursos del proyecto.
• Localizar y nivelar el trabajo de los
• recursos.
• • Resolución de conflictos.
• • Diferentes tipos de tasas.

Lección 5: Entrega del Plan del Proyecto
• Imprimir vistas de proyectos.
• Compartir proyectos.
• Exportar proyectos.
Lección 6: Gestión de Entorno del Proyecto
• Enlazar proyectos multiples.
• Creación y seguimiento de la línea base del
• proyecto.
• Trabajar con campos personalizados.
Lección 7: Gestionar la estructura de las tareas
• Cambiar la lista de tareas.
• Gestionar la Ruta Crítica.
• Técnicas de modificación de cronogramas.
• Analizar el Valor Acumulado.
Lección 8: Generar Vistas de Proyecto
• Utilización de Vistas.
• Crear vistas personalizadas.
• Resaltado, filtrado y agrupación.
• Dar formato y compartir la vista de línea de
• tiempo
Lección 9: Creación de Informes
• Utilizar informes existentes.
• Crear informes personalizados
• Exportar informes visuales.
• Importar y exportar archivos.




