EDUCACIÓN CONTINUA

TEMARIO:
1. Introducción a MS Project
• Conceptos básicos.
• Ventajas del uso del Ms Project.
• Deﬁnición y personalización de proyectos.
• Uso del WBS.
2. Gestión de tiempos y Tareas
• Deﬁnición de tareas.
• Tareas repetitivas
• Vinculación/desvinculación de tareas
• Camino Crítico
3. Gestión de Recursos
• Asignación de recursos a tareas
• Nivelación de recursos
• Gestión de Calendarios
• Gestión de Costos

CURSO DE
GESTIÓN DE PROYECTOS
CON MS PROJECT

4. Vincular proyectos
• Insertar / vincular proyectos
• Reportes y vistas
• Reportes personalizados
• Exportar cronograma

Objetivo:
Comprender que un proyecto permite estructurar y
planiﬁcar el trabajo, el costo y los recursos
necesarios, de forma que el resultado ﬁnal cumpla
los objetivos planteados. Además de permitir que el
participante adquiera las destrezas necesarias, en
MS Project a nivel básico, en el manejo de este
software, aplicando los conceptos de la
administración de proyectos.

¿A quién va dirigido?
Dirigido a Gerentes de Proyectos, Consultores,
Arquitectos, Ingenieros, Organizadores de Eventos,
Responsables de Obras, Emprendedores, así como
cualquier
otro
interesado
en
administrar
profesionalmente un proyecto mediante la utilización
de la herramienta Microsoft Project.

EXPOSITOR:
Mtro. Carlos Zea Rivera
• Maestría en Sistemas de Calidad y Productividad
• Maestría Ingeniería de Sistemas
Computacionales
• Ing. Estadístico – Matemático
• Jefe del Programa de Estadística Institucional
Universidad Iberoamericana Torreón
Fecha: Del 22 de octubre al 03 de diciembre
Horario: Lunes y miércoles de 19 a 21:30 horas
Duración: 30 horas
Inversión: $5,700 más IVA

¡10% de descuento al inscribirse
antes del 08 de octubre!
Incluye:
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con valor
curricular.
• Constancia de Habilidades Laborales DC-3
Requisitos de acreditación:
• Cubrir los pagos en su totalidad.
• Puntualidad.
• Asistencia del 80% como mínimo.
• Realizar trabajos de acuerdo al programa y criterio
de los maestros para acreditar el curso.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051064 │ 7051066.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

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

