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TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2010 PARA
LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Descripción
El curso de MS Project 2010 para la gestión de proyectos brinda a los participantes
los conocimientos y habilidades de la gestión de proyectos necesarias para llevar a
cabo la planiﬁcación, ejecución y seguimiento de proyectos a lo largo de todas sus
fases utilizando la herramienta Microsoft Project, que es el programa de gestión de
proyectos más empleado por las organizaciones alrededor del mundo. Al ﬁnal del
curso los participantes estarán en capacidad de implementar las buenas prácticas de
la gestión de proyectos bajo el enfoque de Project Management Institute (PMI), a
través de la herramienta MS Project integrando y procesando la información del
proyecto desde su inicio hasta su cierre a través del desarrollo de Casos Prácticos.

Microsoft
Project 2010

Objetivos
Conocer e implementar las mejores prácticas de la Guía PMBOK para planiﬁcar, ejecutar, controlar y cerrar
los proyectos mediante el Microsoft Project.
Conﬁgurar adecuadamente el entorno de MS Project.
Representar gráﬁcamente el alcance de un proyecto a través de la EDT.
Identiﬁcar y conﬁgurar las actividades y sus predecesoras de un proyecto a través de la herramienta MS
Project.
Identiﬁcar y asignar los distintos tipos de recursos de un proyecto a través de la herramienta MS Project.
Resolver los conﬂictos de recursos con las herramientas que ofrece MS Project.
Establecer los costos del Proyecto y generar la curva S en MS Project.
Establecer la línea Base y registrar el avance el proyecto en MS Project.
Realizar correctamente la interpretación de la tabla del Valor Ganado.
Crear Informes Personalizados con los indicadores de seguimiento.

Contenido
Introducción al MS Project 2010.
Planiﬁcación del Proyecto: creación del proyecto en WBS Chart Pro, creación del proyecto mediante el MS
Project 2010, creación de calendarios, deﬁnición de recursos y costos, asignación de propiedades a las
tareas y secuenciamiento de tareas.
Revisión y ajuste del Plan de Proyecto: identiﬁcación de la Ruta Crítica del proyecto, ajuste del proyecto y
nivelación de recursos.
Conﬁguración de la Línea Base: creación de la Línea Base y emisión de la Curva del Valor Planeado (Curva S)
y auditoría de la Línea Base.
Actualización del Seguimiento del Proyecto: actualización del seguimiento de las tareas, actualización de las
asignaciones, reprogramación del proyecto y emisión del Informe de Desempeño del Proyecto.
Respuesta del Proyecto a los Cambios: monitoreo y ajuste de la programación, los costos y la carga de
trabajo a los recursos.
Control del Proyecto: explicación del valor ganado, seguimiento del progreso en el cronograma, y
generación de Informes de Valor Ganado.
Cierre del proyecto: actualización de la información para el cierre del proyecto, emisión de la Curva S ﬁnal,
emisión del informe de desempeño ﬁnal del proyecto.

Metodología y Recursos Virtuales
Ocho (8) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 24 horas. Dictados de clase con
explicaciones, videos y preguntas de discusión grupal. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase,
videos grabados de las clases dictadas, exámenes por sesión, foro social, administrativo, académico y de soporte
técnico, mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.

