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Gestión de proyectos con MS Project 2007
Descubre y aplica MS Project a la gestión de proyectos
Los participantes en esta acción formativa adquieren las siguientes
competencias profesionales:
• Gestión de proyectos.
• Gestión de recursos y personas.
Aprendizajes
Utilizar la herramienta Project para la gestión de proyectos, configurando sus
opciones para todas las fases de un proyecto: concepción, planificación,
seguimiento, control y cierre.
Dirigido a:
Todas las personas que tengan que gestionar proyectos.
Duración:
25 horas durante 4 semanas de acceso a aula virtual con tutor.
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Programa del curso
1: Conceptos básicos sobre proyectos.
• Identificar las fases de un proyecto.
• Describir las diferentes actividades de un jefe de proyecto
2: Introducción general a la herramienta.
• Manejar de la herramienta Project: descripción de la interfaz, crear
proyectos y abrirlos, etc.
3: Trabajando con tareas.
• Establecer las tareas de un proyecto, estimando la duración de las
mismas.
4: Trabajando con recursos.
• Definir los recursos que intervienen en un proyecto y asignarles las
tareas que llevarán a cabo.
5: Estableciendo costes.
• Clasificar el coste del proyecto, de acuerdo a la estimación de recursos
y tiempo, teniendo en cuenta los posibles cambios de desarrollo en el
mismo.
6: Opciones de seguimiento.
• Enumerar las opciones que ofrece Project para establecer mecanismos
de seguimiento y control de un proyecto
7: Elaboración de informes.
• Elaborar informes del proyecto utilizando las opciones de informes de
Project
8: Caso práctico.
• Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso
Los contenidos que se imparten en este curso son:
1: Conceptos básicos sobre proyectos.
• Introducción a la Gestión de Proyectos
• Fases de un Proyecto
• Tareas, Recursos y Costes
• Tu Turno
• Recuerda que...
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2: Introducción general a la herramienta.
• Introducción a Project 2003
• Menús y funcionalidades
• Creación de un proyecto
• Asignación de tareas y recursos
• Tu Turno
• Recuerda que...
3: Trabajando con tareas.
Creación de lista de tareas
Programación de tareas
Tareas repetitivas
Tu Turno
Recuerda que...
4: Trabajando con recursos.
• Tipos de recursos
• Asignación de recursos
• Gestión eficaz de recursos
• Tu Turno
• Recuerda que...
5: Estableciendo costes.
• Establecer costes
• Tipos de costes
• Coste total
• Tu Turno
• Recuerda que...
6: Opciones de seguimiento.
• Seguimiento de un proyecto
• Estadísticas
• Líneas de progreso
• Tu Turno
• Recuerda que...
7: Elaboración de informes.
• Creación de informes
• Informes personalizados
• Opciones de impresión
• Tu Turno
• Recuerda que...
8: Caso práctico.
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Metodología
Acceso al aula virtual durante 4 semanas, con una distribución aproximada de
20 horas teóricas y 5 horas prácticas, con apoyo experto de tutor virtual,
combinando acceso a material multimedia, participación en foros y debates, y
elaboración de actividades.
Al tratarse de una acción formativa en modalidad teleformación, el
participante, para el desarrollo de la misma, necesita únicamente un ordenador
o dispositivo multimedia. De esta forma no es necesario que el alumno se
desplace a ningún centro, realizando la actividad a través del aula virtual.
Tutor virtual
Profesional con experiencia en la docencia a través de aula virtual y en el
contenido del curso. Se encarga de responder a los foros de dudas sobre el
contenido, corregir y evaluar las prácticas de los cursos y dinamizar las
sesiones de chat sobre la temática del curso. El tutor reúne las siguientes
características:
• Formación Académica: Perfil mínimo de Técnico superior en FP,
experiencia laboral en el ámbito del curso y formación complementaria
específica.
• Experiencia Docente: Experiencia mínima como tutor de teleformación
de 3 años y de 2 años en la especialidad.
• Reciclaje Continuo: Posee conocimientos actualizados y está reciclado
en los nuevos conceptos que van apareciendo relacionados con esta
especialidad formativa.
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Programación
El curso de Gestión de Proyectos con MS Project 2007 consta de 8 módulos
Temáticos.
En cada uno de los módulos temáticos encontrarás los siguientes elementos:
•
•
•

Contenidos
Preguntas de refuerzo intercaladas con los contenidos
Cuestionario tipo test

Te recomendamos que organices tu trabajo distribuyendo de forma equilibrada
el estudio de los módulos, de modo que no se te acumule el trabajo para los
últimos días. Una secuencia posible sería la siguiente:
Semana 1:
• Módulo 1. Conceptos Básicos Sobre Proyectos
• Módulo 2. Introducción General a la Herramienta
Semana 2
• Módulo 3. Trabajando con Tareas
• Módulo 4. Trabajando con Recursos
Semana 3
• Módulo 5. Estableciendo Costes
• Módulo 6. Opciones de Seguimiento
Semana 4
• Módulo 7. Elaboración de Informes
• Módulo 8. Caso Práctico
Certificados
Certificado de aprovechamiento de CEOE Formación
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