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El Project Manager debe estar preparado en las áreas técnicas que le
competen, por lo tanto requiere entender cómo realizar un
seguimiento y control de las más alta calidad basándose en alguna
Metodología o Guía de buenas prác ticas como las difundidas por el Projec t Management Institute (PMI®). Así también
es necesario un apoyo tecnológico que permita que estas prácticas
se lleven a cabo. Para ello, existen muchas buenas herramientas, una
de ellas MS Project® en su versión 2010- 2013.
Este es un curso/taller eminentemente práctico, que está enfocado
a enseñar como dirigir proyectos en forma eficiente y eficaz basado
en los preceptos PMI y utilizando MS Project 2010- 2013®. El rol del
Jefe de Proyectos está orientado a asignar a los correspondientes
recursos del proyecto y además hacer el seguimiento de los Proyectos. Por otro lado, los colaboradores o recursos, enviarán los reportes
de las tareas actualizadas al Jefe de Proyecto o Director, generando
así una acción colaborativa y de mutuo interés.

OBJETIVOS DEL CURSO
• Adquirir
los conocimientos y habilidades difundidas por el Project Management
Institute y su aplicación a la empresa como metodología propia.
• Utilizar el software MS Project 2010- 2013® en forma eficaz y eficiente.
• Asegurar
que el alumno pueda aplicar el software en situaciones habituales de su
trabajo diario.
• Identificar, medir y controlar un proyecto en cada una de sus fases permanentemente.
• Acostumbrar al alumno a planificar y comparar lo programado con lo real y obtener las
curvas o formatos que le permitan tomar decisiones oportunas y bajo buena base.

METODOLOGÍA
• complementadas
El programa se desarrolla a través de exposiciones teóricas breves hechas por el Instructor,
con material de apoyo escrito.
• corrección
El taller es eminentemente práctico, por esto, las clases se realizan a través de ejercicios. La
de los ejercicios es de vital importancia en este programa, dado que permite a los
participantes identificar sus errores.

AL FINALIZAR EL CURSO

Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar las posibles fallas en la dirección y
corregirlas, así como utilizar eficientemente los componentes de la metodología a través del
software MS Project 2010- 2013® y darle el mejor uso para obtener información real y de
calidad. Resolver los problemas de seguimiento y control y resolver problemas en forma
colaborativa de cierta complejidad que se presenten en el taller práctico. Se utilizarán para ello
guías con problemas ejemplo, tratando de abarcar todas las situaciones que se presentan a
Jefes de Proyecto en sus actividades cotidianas.

REQUISITOS
• Cada etapa supone el conocimiento de la anterior, con excepción del nivel básico de MSP,
ya que se asume que el alumno conoce y que no enfrenta el software por primera vez.
• Cada alumno tendrá un notebook, o una estación con al menos MS Project 2010- 2013®
instalado.

Programa del Curso
Capítulo 1: Fundamentos de Dirección de Proyectos: Descripción del
marco de referencia del proyecto. La metodología y su confección, tareas, introducir fechas límite, introducir costos ﬁjos, introducir
evaluación, dirección y operaciones. Causas de falla y éxito de los
proyectos. La necesidad y el valor de la Dirección de Proyectos.
Ajuste de los detalles de los recursos y las asignaciones: Ingresar
Capítulo 2: Conocimientos de MS Project.
Información General:
interfaz.
Inicio del Proyecto: Conﬁgurar MS Project, deﬁnir el proyecto, establecer el calendario laboral del proyecto.
Planiﬁcación del Proyecto: Crear la EDT, crear una lista de tareas, Ajuste del plan de proyecto: Revisar la asignación de recursos a lo

de vistas e informes, obtener el presupuesto, guardar una línea base.
Ejecución, seguimiento y control del proyecto: Registrar el avance de
un proyecto, introducir valores reales y el porcentaje completado de
una tarea, evaluar el rendimiento del proyecto con valor ganado, ﬁjar
fecha de estado, generar informe visual de valor ganado.
Cierre del Proyecto
Ajuste de los detalles de una tarea: Ajustar las relaciones entre tareas,
introducir delimitaciones, interrumpir el trabajo de una tarea, ajustar el

Organización de la información del proyecto: Ordenación, agrupamiento, ﬁltrado.
Revisión e informe del estado de un proyecto:
que se han desviado del plan, revisar costos de las tareas y de los
recursos, informar variación de costo en forma gráﬁca.
Intercambio de información con otros programas: Copiar, pegar, abrir
otros formatos, guardar datos y generar informes visuales con MS
Project.
Otros: Consolidación de recursos y proyectos

