C A PA C I TA C I Ó N M I C RO S O F T P RO J E C T
P RO F E S S I O NA L - AVA N Z A D O
(16 HORAS)

Esta capacitación está
diseñada para usuarios avanzados o usuarios con mucha
experiencia, este workshop,
enseña técnicas para el uso
de Microsoft Project. Es un
workshop que cubre los temas necesarios para la administración de proyectos complejos en ambientes maduros
de administración de proyectos. En este workshop, hay un
énfasis especial sobre
“explicar los misterios” que
frecuentemente se encuentran con el software y adicionalmente, darles profundidad
y dominio a sus habilidades
con el software.

Este curso es dirigido a usuario s exp erim entad os de
Microsoft Project quienes interactúan directamente con proyectos complejos y trabajan en
organizaciones que demandan
madures en la administración
de sus proyectos avanzados,
por ejemplo, jefes y administradores de Proyectos, un equipo
de desarrollo de software, líderes de Proyectos y todos los
interesados que buscan mejorar su desempeño y conocer
herramientas innovadoras que
permitan gestionar los cambios
en el entorno.

OBJETIVO DEL
TALLER
- Brindar al participante el
conocimiento para definir y
usar campos personalizados
en vistas personalizadas,
tablas, filtros y grupos.
- Comprender la diferencia
entre la duración de tarea y
planificación de la tarea.
- Comprender como este
software calcula el costo de
una tarea.
- Aprender a utilizar los
contornos de trabajo para
controlar el calendario de
asignación de recursos.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.
Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados,
procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de
Requisitos:

Haber llevado el curso Básico/
Intermedio de Microsoft Project.
Contar con una computadora
con acceso a Internet.

proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management
Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa a
la comunidad de Dirección de Proyectos.”

Tel. (506) 7006 9704

Email: info@cr.proyectum.com

Website: www.proyectum.com

Al final de la clase, los participantes serán capaces de:
•

Usar campos estándar en vistas personalizadas, tablas, filtros y grupos

•

Comprender como los calendarios controlan la planificación del proyecto

•

Utilizar un proyecto administrativo para capturar el tiempo no laborable

•

Utilizar el análisis de valor ganado

•

Determinar la ruta critica en un proyecto

•

Administrar el riesgo en un proyecto usando múltiples métodos

Contenido del Curso:
•

Trabajando con campos

•

Calendarios avanzados y scheduling

•

Programación avanzada de recursos

•

Costeando el proyecto

•

Análisis de ruta crítica

•

Manejando los riesgos del proyecto

INSTRUCTOR
Walter Noe Castillo Castillo
Instructor con más de 13 años de experiencia y certificado en Microsoft Project, nuestro instructor cuenta con
diferentes certificaciones como Microsoft Specialist:
Managing Project with Microsoft Project 2013/2016,
Microsoft® Certified IT Professional, entre otros.
Además, cuenta con experiencia en gestión de proyectos
lo cual brinda una experiencia aplicada a la realidad.

INVERSIÓN DEL CURSO:
- $400 + 2% IVA

