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Curso

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS 
PROJECT SEGÚN EL PMBOK E ISO
Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 28 de febrero de 2021
Horas lectivas: 25 horas

Programa al dorso

Precios:
Otros profesionales: 250 €
Colegiados: 200 €
Colegiados desempleados: 80 €
Precolegiados: 80 €

30 PDU'S válidos para mantener el PMP del PMI



RESUMEN DEL CURSO

DIRIGIDO A

- Ingenieros, arquitectos, profesionales en general, interesados o que ya estén 
desarrollando su trabajo en la dirección de proyectos y quieran conocer técnicas y 
herramientas que le faciliten y mejoren su trabajo 

- Estudiantes universitarios que quieran adquirir conocimientos para llevar a cabo una 
gestión de proyectos 

- Project Manager Professionals que necesiten obtener PDUs para el mantenimiento de 
su certificación del PMI 

Los objetivos de este curso son apren-
der a conocer las diferentes fases de las 
que consta un proyecto, realizar un plan 
del mismo y definir las tareas y la vincula-
ción de las mismas. Además, se enseñará 
a reconocer y diferenciar los distintos 
tipos de recursos que intervienen en un 
proyecto, analizando los costes de cada 
uno de ellos y asignándolos a cada una de 
las tareas. 

También se explicará cómo se elabora-
ran los informes y se realiza el seguimien-
to del proyecto, analizando las variacio-
nes que se produzcan con respecto a la 
planificación inicial.

Para facilitar la comprensión del con-
tenido del curso, los alumnos podrán 
realizar sus consultas y observaciones, 
durante todo el curso, a través del foro de 
la plataforma.

Además, en ésta se planteará un caso 
práctico que los alumnos irán resolviendo 
a lo largo del curso. Para la realización de 
este ejercicio, los alumnos podrán descar-
gar una versión de prueba de Microsoft 
Project (Project Plan 3) 

Microsoft Project es la herramienta 
más utilizada en el entorno profesional de 
las personas responsables de la gestión 
de proyectos.

Los alumnos que superen este curso 
conocerán las capacidades y la forma de 
trabajar con Microsoft Project, de mane-
ra que podrán gestionar un proyecto en 
todo su ciclo de vida (iniciación, planifi-
cación, ejecución, gestión de cambios y 
cierre). Y todo ello, siguiendo los criterios 
del PMBOK y de la norma ISO 21500.

     * El PMBOK es la Guía de los funda-
mentos de la dirección de proyectos edi-
tada por el Project Management Institute 
y es el estándar más ampliamente reco-
nocido para manejar y administrar pro-
yectos en cualquier tipo de organización 

       * La ISO 21500, “Orientación sobre 
la gestión de proyectos”, proporciona un 
alto nivel de descripción de los concep-
tos y procesos que se consideran buenas 
prácticas en la gestión de proyectos. 



PROGRAMA

1. Introducción a la planificación de plazos, costes y recursos de un proyecto desde la 
perspectiva del PMBOK e ISO 21500 

2. Planificaciones dinámicas. Técnicas de estimación - Tipos de tareas - Cadena crítica 
- Reglas de planificación - Integración de riesgos en la planificación - Arquitectura de la 

planificación - Métricas 

3. Introducción a Microsoft Project 2013. Gestión de proyectos con Ms Project 2013 
- Entorno de Ms Project Professional 2013 - Novedades de Ms Project Professional 2013 - 

Vistas e informes - Creación de un nuevo plan de proyecto - Introducción de las propiedades 
de proyecto

4. Creación de una lista de tareas . Introducción de tareas - Tipos de programación 
(manual vs automática) - Tareas inactivas - Estimación de la duración - Introducción de un 
hito - Organización de tareas en fases - Vincular tareas - Documentar tareas - Comprobación 
de la duración del plan 

5.-Configuración de los recursos . Configuración de los recursos humanos - Configuración 
de los recursos de equipamiento - Configuración de los recursos materiales - Introducción 
de las tasas de costo del recurso - Ajuste del horario laboral para recursos individuales - 
Documentación de recursos 

6.- Asignación de recursos a tareas. Asignación de recursos a tareas - Organización de 
equipo - Asignación de recursos adicionales a una tarea - Asignación de recursos materiales 
a tareas 

7.- Formato e impresión de un plan. Creación de una vista del diagrama de Gantt - 
Representación de objetos en un diagrama de Gantt - Formato del texto en una vista - 
Formato e impresión de informes - Representación en escala de tiempo 

8.- Seguimiento de las tareas. Almacenamiento de una línea base - Líneas base 
estimadas - Seguimiento de un proyecto según lo previsto - Introducción del porcentaje 
completado de la tarea - Introducción del porcentaje físico completado de la tarea - 
Introducción de los valores reales de las tareas 

9.- Refinamiento de los detalles de la tarea. Ajuste de las relaciones de tarea - 
Configuración de delimitaciones de tarea - Visualización de la ruta crítica del proyecto - 
Interrupción del trabajo en una tarea - Ajuste del periodo laborable para tareas individuales 

- Cambio del tipo de tarea - Introducción de fechas límite - Introducción de costes fijos 
- Configuración de una tarea repetitiva - Inspector de tareas 

10.- Refinamiento de los detalles del recurso y de la asignación. Introducción de 
varias tasas de costo para un recurso - Configuración de las tasas de costo a aplicar en 
diferentes periodos de tiempo - Configuración de la disponibilidad del recurso a aplicar en 
diferentes horarios - Demora en el comienzo de las asignaciones - Aplicación de perfiles a 
las asignaciones - Aplicación de diferentes tasas de costo a las asignaciones - Introducción 
de la tasa de consumo de un recurso material 

11.- Refinamiento del plan de proyecto. Análisis de la distribución de un recurso - 
Resolución manual de las sobreasignación de los recursos - Redistribución de los recursos 



sobreasignados - Análisis de los costos del proyecto - Comprobación de la fecha fin del 
proyecto 

12.- Seguimiento del progreso de las tareas y las asignaciones. Actualización de una 
línea base - Seguimiento de los valores reales y restantes de las tareas y asignaciones - 
Seguimiento del trabajo real por fase temporal de las tareas y asignaciones - Reprogramar 
el trabajo restante 

13.- Visualización e informe de estado del proyecto. Identificación de las tareas que 
han sido pospuestas - Análisis de los costos de una tarea - Análisis de los costos de un 
recurso - Informe de la variación de costo del proyecto en una vista con indicadores gráficos 

14.- Cálculo del rendimiento con el análisis del valor ganado. Visualización de los 
indicadores de programación del valor acumulado - Visualización de los indicadores de 
costo del valor acumulado 

15.- Consolidación de proyectos y recursos. Creación de un fondo de recursos - 
Visualización de los detalles de asignación en un fondo de recursos - Actualización de las 
asignaciones en un plan compartido - Actualización de la información de recursos en un 
fondo de recursos - Actualización del periodo laborable de todos los proyectos en un fondo 
de recursos - Vinculación de nuevos planes de proyecto a un fondo de recursos - Apertura 
de un plan compartido y actualización de un fondo de recursos - Trabajo con proyectos 
consolidados - Creación de dependencias entre proyectos 

DOCENTES/PROFESORES

JOSÉ MORO MELÓN. Miembro del Project Management Institute (PMI). Ingeniero 
industrial, CAPM y PMP 


