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OBJETIVOS Y BENEFICIOS
1. Conocer la realización de Planificación de la Gestión del Pla-

zo de un proyecto utilizando Microsoft Project y siguiendo los 
fundamentos y estándares del PMI.

2. Realizar un caso práctico con el que aprender y hacer un 
seguimiento completo aplicando los estándares del PMI pla-
nificando alcance, tiempo y costes de un proyecto.

3. Llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto con MS 
Project, así como realizar un reporte eficaz a través de infor-
mes y aplicando una de las técnicas más potentes en la direc-
ción de proyectos que es la gestión del valor ganado (EVM).

4. Gestión de una planificación estructurada y jerarquizada que 
permita una gestión eficiente de las adquisiciones.

5. Incorporar las más actuales técnicas de Lean para diseñar 
las actividades facilitadoras “aguas arriba”.

DESTINATARIOS
Al tener este curso un enfoque eminentemente práctico, son 
destinatarios todos aquellos profesionales que tengan inquietud 
en el CÓMO de la gestión de proyectos:

• Directores de proyectos y colaboradores que en su día a día 
se enfrentan a la necesidad de obtener más rendimiento en 
sus proyectos.

• Profesionales que quieran certificar (EDPM-DE®) su conoci-
miento en técnicas y herramientas.

• Para aquellos que van a trabajar en un ambiente anglosajón.

• PMP® que quieran profundizar en las herramientas y técni-
cas enunciadas por el PMBOK

• Certificados Prince 2, ITIL... que quieran dar un enfoque prác-
tico a su formación.

RECONOCIMIENTO
Escuela de Project Management otorgará al alumno que haya 
asistido al 100% de las clases un certificado de conocimien-
to. Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que 
sean PMP 12 PDUs.

CALENDARIO
El curso se imparte en 3 sesiones en horario de 17 a 21 hrs.

PRECIO
• Precio: 175 euros

TEMARIO
Sesión 1
• Conocimiento de la interfaz de Microsoft Project 2016
• Plantillas
• Opciones generales. Conceptos principales
• Menú y barras de herramientas
• Estructura de Desglose de trabajo. EDT
• Configuración básica de un proyecto
• Información del proyecto
• Calendario
• Horario de trabajos
• Iniciar un nuevo plan o proyecto
• Crear lista de tareas o actividades
• Secuenciar y establecer duración a las tareas
• Manejo de Tipos de Tablas
• Concepto de Uso de Tareas y Uso de Recursos

Sesión 2
• Configurar recursos
• Manejo de Tasas de recursos
• Asignar recursos a tareas
• Seguimiento del proyecto: técnica básica
• Líneas bases
• Trabajar con varias líneas base
• Método del Valor Ganado
• Método del Cronograma Ganado
• Creación de semáforos de seguimiento. Indicadores Graficos.
• Reprogramación del Trabajo

Sesión 3
• Subproyectos
• Compartir recursos, compartir bases de datos.
• Creación de Informes
• Tipos de informes
• Informe general 
• Informe especifico
• Cronogramas monetizados
• Curvas S
• Compatibilidad con Presto. Importación de datos

DOCUMENTACIÓN
Se entregará al alumno unos apuntes que apoyarán los cono-
cimientos expuestos en las sesiones, así como plantillas, do-
cumentos y archivos editables de las herramientas a tratar con 
el fin de que el alumno pueda utilizarlas en su desarrollo pro-
fesional.

Escuela de Project Management integra en este curso una selección de las herra-
mientas más eficientes y eficaces del mundo del project management que, con 
un enfoque práctico, permitirán al alumno formarse en su utilización y puesta en 
marcha con casos prácticos reales.

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:

Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Ignacio Alva Rodríguez
Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management Professional nº 1.391.451 by PMI (Project 
Management Institute).

Certificado PMI-ACP®. Agile Certified Practitioner ACP nº1.888.533 of PMI.

Socio Fundador de PMA. Asociación de Project Managers de Andalucía.

Fundador y componente del Steering team del Chapter de Andalucía del PMI.

Experto en Construction Project Management by Columbia University.

Experto Gestión de Proyectos de Desarrollo, ofrecido por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Experto en Dirección Integrada de Proyectos (Project Management). Instituto de 
estudios jurídicos y empresariales Cajasol.

Director de proyectos y socio fundador de: Itinera Arquitectos y Actúa y Gestiona 
sociedad que desarrolla Project Management, en Europa, África y Asia.

Director de Arquitectura de Summeria Arquitectura.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management Professional nº 1.391.450 by PMI (Project 
Management Institute).

Socio Fundador de PMA. Asociación de Project Managers de Andalucía.

Fundador y componente del Steering team del Chapter de Andalucía del PMI.

Experto en Gestión de Viviendas Protegidas por Instituto de Practica Empresarial.

Experto en Dirección Integrada de Proyectos (Project Management). Instituto de 
estudios jurídicos y empresariales Cajasol.

Experto en Project Management. Primacía. Acies _Prima.

Director de proyectos y socio fundador de las sociedades arquiMOS SCP, aiMOS 
SL y 2MC arquitectos & project management, dedicadas al project management, 
arquitectura, ingeniería, y urbanismo.
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