Ikastaroa Proiektuen kudeaketa MS-Project erabilita
Gaia Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
ECTS/orduak 12 ORDU
Egutegia 2021/10/25 - 2021/10/26 As-At
Ordutegia 09:00-18:00
Tokia Hernani (Orona-Ideo)https://goo.gl/maps/5lLwi
Hizkuntzak Gaztelania
Modalitatea Aurrez aurrekoa
Prezioa 525 €
Helburuak
En este curso se muestra de forma integral las posibilidades que ofrece la herramienta software
Microsoft Project en la gestión de proyectos.
En este curso, fundamentalmente práctico, se implementarán las actividades comprendidas en la
planificación, ajuste, seguimiento y cierre de proyectos
Más concretamente, los objetivos son:
Analizar los aspectos claves de la gestión de proyectos y su integración con herramientas
software

Utilizar Ms Project en la planificación de proyectos

Ser capaces de monitorizar un proyecto en tiempo real y realizar las modificaciones
pertinentes

Utilizar Ms. Project para la generación de información útil a lo largo del desarrollo del
proyecto
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Conseguir 12 PDUs técnicos para el mantenimiento de la certificación PMP (Registered mark
of the Project Management Institute, Inc.)
PRECIO Y DESCUENTOS
El precio del curso es: 525€
En caso de realizar la inscripción con un mes de antelación el precio será: 480€
Nori zuzendua
Aquellas personas y profesionales interesados en gestionar proyectos mediante el uso de
herramientas software.
También se dirige a personas en posesión de la certificación PMP (Registered mark of the Project
Management Institute, Inc.) que tengan interés en mantener su certificación.
Egitaraua
1. Introducción:
Introducción a la gestión de las fases de un proyecto
Interface del programa
Objetivos del programa
Usos de Microsoft Project
2. Opciones de programación en gestión de proyectos
3. Gestión de calendarios
Calendario de proyecto
Calendarios de recursos
Calendarios base
4. Planificación de proyectos
Definición de tareas o actividades
i. Gestión de tareas
ii. Esquematizar un proyecto. WBS.
iii. Dependencias entre tareas
iv. Holguras y Camino crítico del proyecto
Gestión de recursos
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i. Recursos de trabajo
ii. Recursos materiales
iii. Gestión de costos asociados a recursos
iv. Programación de recursos
v. Uso compartido de recursos
Gestión de costes
i. Calculo y gestión del presupuesto
5. Seguimiento y control del proyecto
Linea base
Introducción de la información de seguimiento
Actualización del proyecto con datos reales
Seguimiento respecto a tiempos-costos-calidad
Calculo del valor acumulado
6. Personalización de tablas, vistas e informes
NOTA: Si además te apuntas a los siguientes cursos:
Gestión de las fases de un proyecto
Gestión de riesgos en los proyectos
Obtendrás el diploma acreditativo de "Fundamentos de la gestión de proyectos"
Irakasleak
Ereño, Montse

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/direccion-gestion-proyectos/curso/gestion-deproyectos-con-ms-project
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