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Taller de MS Project para
la Gestión de Proyectos
Descripción:
En este curso el participante conocerá las mejores prácticas
aplicadas a la Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI, y
los procesos requeridos para asegurar una adecuada gestión del
proyecto y de sus fases utilizando la herramienta informática MS
Project que es un producto potente y con capacidad de trabajar
en entornos de proyectos únicos como de proyectos múltiples.
El curso está organizado en 6 lecciones en las cuales se presenta
el software desde los conceptos más básicos hasta los más
elaborados aplicables a lo largo del ciclo de vida del proyecto
incluyendo temas como la planificación del proyecto, control de
cambios y el valor ganado según avance del proyecto.

Objetivo:
Proveer al profesional de Gestión de Proyectos el conocimiento
sobre el uso de esta valiosa herramienta MS Project para el
control de proyectos alineado con las recomendaciones del PMI.
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MS Project es un software de dirección de proyectos
diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para
asistir a directores de proyectos en el desarrollo de planes,
asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al
progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de
trabajo.
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Dirigido a:
Profesionales, técnicos especialistas y egresados de todas las
especialidades
que
incluye
a
ingenieros,
arquitectos,
administradores, docentes y otras especialidades involucrados en
proyectos sea como gestores o como miembros de equipo.

Requisitos:



Conocimientos básicos de Microsoft Windows.
Traer laptop con Microsoft Project 2013 instalado.

Certificación
Al término del curso se emitirá un Certificado de Aprobación o
Participación a nombre de EXXA CONSULTING, según sea el caso,
con opción a convalidar el curso en el Diploma de Especialización en
Gestión de Proyectos.
Condición de aprobado:
Nota Final mínima de 14 y 80% de horas de asistencia

Metodología:
El curso es totalmente práctico por lo que el alumno deberá acudir
a la clase con una laptop con el software Microsoft Project 2013
instalado. El profesor desarrollará los temas y propiciará la
participación activa de todos los alumnos. Se presentan casos
reales que el alumno desarrollará individualmente.
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Temario:
Capítulo
1. Introducción

N° de
horas
3

2. Planificación del Proyecto:
Entregables, Actividades y Calendarios
Recursos y Costos
3. Revisiones y Ajustes, Línea Base y
Actualización
4. Control y Seguimiento
5. Respuesta a los Cambios
6. Técnica de Valor Ganado
7. Cierre del Proyecto
TOTAL

6
3
3
3
3
3
24

Material y Evaluaciones:
El alumno tendrá acceso a nuestra plataforma virtual para poder
acceder al material académico y rendir las evaluaciones
programadas:
Evaluaciones



04 trabajos calificados
01 trabajo final.
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Forma de Evaluación:
Nota Final: ( PP + TF ) / 2
Donde
PP Promedio de Prácticas calculado en base a las 3 notas
mayores
TF Nota de Trabajo Final

Plana Docente:
ING. CARLOS MARTÍNEZ, PMP
Ingeniero de Sistemas, Titulado, Colegiado,
con estudios Maestría en Administración de
Empresas (UPN), Executive MBA (USIL),
Diplomado en Gerencia de Proyectos (PUCP),
certificado
como
Project
Management
Professional
(PMP®)
por
el
Project
Management Institute (PMI®), especialización
en Gestión de Servicios de TI (IT Service
Management), más de 10 años de experiencia en
gestión de proyectos, operaciones y servicios de consultoría de
tecnologías de información en empresas de gran envergadura del
sector minero, comercial, industrial, salud, banca y finanzas.
Experiencia como docente y consultor en gestión de proyecto,
programas y portafolios para empresas privadas y organizaciones
públicas. Actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos en
empresa transnacional de integración de Sistemas de Información,
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docente en el Instituto para la Calidad – PUCP y Dharma Consulting
SAC.
ING. MIGUEL RAMOS
Ingeniero de Sistemas con experiencia en
desarrollo de software, análisis de sistemas y
Gestión de Proyectos de Tecnología de
Información en empresas de distintos rubros.
Ponente en cursos de Gestión de Proyectos
bajo el enfoque PMI en diversos centros de
estudio. Certificado PMP (Project Management
Professional) y CAPM (Certified Associate in
Project Management) por el Project Management Institute (PMI).
Certificado ITIL Foundation v3 por EXIN. Certificado como Microsoft
Certified Technology Specialist, Microsoft Project 2013. Estudios en
Análisis de Negocios bajo la Guía BABOK. Diplomado en
Administración y conocimientos de Gestión Empresarial. Miembro y
Voluntario del PMI Capítulo Lima Perú.

MS Project presenta
múltiples funcionalidades
para facilitar la labor
del Jefe de Proyecto
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Inversión:
Precio: S/ 990
Descuentos:
Descuento exalumnos: 12%
Descuento por matrícula en grupo:
2% por 2 participantes
5% de 3 a más participantes
Formas de Pago:


Efectivo ó tarjeta de crédito/débito
Acercarse a nuestras oficinas en el siguiente horario:
Lunes a Viernes de 9 A.M. a 6 P.M. y
Sábado de 9 AM a 1 PM.



Depósito o Transferencia bancaria
Cuenta Corriente Soles BCP: 192-2170873-0-08
CCI: 00219200217087300836
RUC: 20557696301 EXXA CONSULTING S.A.C.

Lugar de Clases:
Jr. Manuel Candamo 332 Of 301. Lince - Lima
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Informes e Inscripciones
contacto@exxaconsulting.com
456 7792
944 210 093
998 756 696
Jr. Manuel Candamo 332 Of. 301
Lince. Alt. Cda 18 Petit Thouars.
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