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 - B Á S I C O / I N T E R M E D I O
(24 HORAS)

Esta capacitación está orientado al control y monitoreo de
proyectos utilizando una
herramienta de gestión de
proyectos, como lo es MS
(Microsoft) Project, el dominio
de Microsoft Project como
herramienta para gestionar
proyectos es una de las destrezas más demandas en
empresas por su capacidad
para programar y controlar la
distribución de recursos, la
asignación de tareas, el coste
de los proyectos, sus plazos,
alcance, etc. Este curso pretende que el participante
domine la utilización de la
aplicación Microsoft Project
en su última versión, esta

herramienta es muy útil para la
gestión de proyectos, aplicando
procedimientos descritos en el
PMBOK del Project Management Institute.
Los participantes que podrán
asistir son personas responsables de tomar decisiones, tanto
grandes como pequeñas, deben
asegurarse de controlar el riesgo y minimizar la incertidumbre,
cada decisión que tomen debe
beneficiar directamente a su
proyecto, desde la fase de
inicio, la planificación, el diseño, la ejecución, la revisión, el
control y el cierre de dicho proyecto para que sea exitoso.

OBJETIVO DEL
TALLER
- Brindar al participante el
conocimiento de las distintas
fases de las que consta un
proyecto.
- Realizar un plan de proyecto.
- Reconocer y diferenciar los
distintos tipos de recursos
que intervienen en un
proyecto.
- Realizar el seguimiento del
proyecto y analizar las
variaciones que se producen
con la planificación inicial

“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:

Contar con una computadora
con acceso a Internet.
El estudiante debe contar con
el software que se requiere.

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:
•

Conocer las distintas fases de las que consta un proyecto

•

Realizar un plan de proyecto

•

Reconocer y diferenciar los distintos tipos de recursos que intervienen

•

Buscar optimizar la planificación

•

Realizar el seguimiento del proyecto y analizar las variaciones

•

Controlar la programación (tiempo) y las finanzas (costos) de un proyecto

•

Elaborar informes durante el proyecto

Contenido del Curso:
•

Crear nuevos proyectos

•

Crear los entregables y las tareas

•

La duración y el trabajo de las tareas

•

Tipos de recursos

•

Definiendo los recursos

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:
- $480 + 2% IVA

