Curso:

GESTIÓN DE PROYECTOS A TRAVÉS
DE MICROSOFT PROJECT

EDUCACIÓN CONTINUA

Planificación de los recursos
• Tipos de recursos
• Ingresar recursos
• Calendario y nota de recursos
• Asignar recursos a las actividades
• Proyecto ejemplo
Planificación de los costos
• Conceptos básicos de costos
• Especificar costos fijos y variables a los recursos
• Establecer los costos para los recursos
• Establecer acumulación de costos
• Asignar recursos de materiales y de costos a las
actividades
Revisión y ajustes al plan de proyecto
• Configuraciones previas para el ajuste
• Ajuste del proyecto
• Identificación de la ruta crítica
• Ajuste del tiempo del proyecto
• Ajuste del costo del proyecto
• Nivelación de recursos

Dirigido a: Los participantes conocerán y manejarán la herramienta MS Project para apoyar los procesos de planificación
y control de los proyectos que administren, lo que facilitará la
toma de decisiones para que el proyecto se ejecute con éxito.
¿A quién está dirigido?: Personas que deseen aprender sobre
el manejo de la herramienta.
Contenido:
Introducción a la gestión de proyectos
• Conceptos de gestión de proyectos
• Triple restricción de la gestión de proyectos
• Ciclo de vida del proyecto
• Crear la EDT
• Desarrollar el cronograma
• Estimar los costos
• Instalación del WBS Chart Pro
• Instalación del WBS Chart Pro con Ms Project
Gestión de proyectos con ms project
• Conociendo de Ms Project
• Creación de un proyecto en Ms Project
• Información del proyecto en Ms Project
• Propiedades del proyecto en Ms Project
• Calendarios del proyecto
• Importar archivos de WBS Chart Pro a Ms Project
Planificación de actividades
• Tipos de tareas
• Introducir actividades
• Introducir duración y dividir actividades
• Secuenciamiento de actividades
• Proyecto ejemplo

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Línea base y actualización del proyecto
• Definición de línea base
• Establecer línea base
• Establecer líneas bases adicionales
• Actualizar el proyecto
• Proyecto ejemplo
Emisión de informes
• Informes predeterminados de Ms Project
• Emitir informes visuales
• Emitir curva S del avance planificado
Seguimiento del proyecto
• Actualización de las actividades
• Introducir el porcentaje real completado de las
actividades
• Introducir fechas reales de inicio y fin
• Actualización de las asignaciones
• Reprogramación del proyecto
• Proyecto ejemplo

Expositor: Mtro. Carlos Zea
• Ing. Estadístico – Matemático/ Máster en Calidad y
Sistemas Computacionales.
• Jefe del Programa de Estadística Institucional
Universidad Iberoamericana Torreón.
Fecha: Del 6 de marzo al 19 de abril
Duración: 30 horas.
Horario: Martes y jueves de 19 a 21:30 hrs.
Inversión total: $4,000 más IVA
Fecha límite de inscripción: 27 de febrero
¡10% de descuento al inscribirse
antes del 20 de febrero!

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

