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Experto en planificación PMP (PMI®) con MS Project
Escuela de Project Management integra en este curso una selección de las herramientas 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.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

CALENDARIO

1. Conocer la realización de Planificación de la Gestión del Plazo de un proyecto utilizando Microsoft Project y siguiendo los
fundamentos y estándares del PMI.

El curso se imparte en 4 sesiones en horario de 17 a 21 hrs.

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

1ª Sesión

3. Llevar a cabo el seguimiento y control del proyecto con MS
Project, así como realizar un reporte eficaz a través de informes y aplicando una de las técnicas más potentes en la dirección 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 conocimiento en técnicas y herramientas.
• Para aquellos que van a trabajar en un ambiente anglosajón.
• PMP® que quieran profundizar en las herramientas y técnicas enunciadas por el PMBOK
• Certificados Prince 2, ITIL... que quieran dar un enfoque práctico a su formación.

RECONOCIMIENTO
Escuela de Project Management otorgará al alumno que haya
asistido al 100% de las clases un certificado de conocimiento. Este documento, a su vez, certifica a aquellos alumnos que
sean PMP 16 PDUs.

PRECIO
El precio del curso completo es de 350 euros. Disponemos de
descuentos especiales para antiguos alumnos y desempleados.

TEMARIO
•
•
•
•

Fundamentos de la herramienta de MS Project
Enfoque de adaptación de la metodología PMP a MS Project
Claves prácticas para una planificación eficiente
Elaboración de la EDT como estructura de la Planificación

2ª Sesión
• Fecha inicio del proyecto y configuración del calendario
• Descomposición de la EDT y definición de Paquetes de Trabajo y Actividades
• Trazado estratégico de los procedimientos de planificación:
actividades, recursos, secuencias…
• Gestión de la Configuración, codificación de los componentes
de planificación en función de la naturaleza del proyecto
3ª Sesión
• Asignación de recursos en función de la gestión de Compras
• Nivelación de recursos, equilibrado de la fuerza del trabajo
• Identificar el camino crítico del proyecto y las tareas críticas
que lo forman
• Inclusión de Project Buffers y Fedding Buffer. Reservas
• Inclusión de costes en la planificación determinando naturaleza
4ª Sesión
• Plan de Adquisiciones
• Gestión del Flujo de Caja
• Análisis del desempeño del proyecto con la técnica del valor
ganado
• Obtención de la curva S
• Cierre del Proyecto y Lecciones aprendidas

DOCUMENTACIÓN
Se entregará al alumno unos apuntes que apoyarán los conocimientos expuestos en las sesiones, así como plantillas, documentos y archivos editables de las herramientas a tratar con
el fin de que el alumno pueda utilizarlas en su desarrollo profesional.

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®

Forma parte y es socio fundador de ArquiMos SCP, aiMos SL, y 2MCArquitectos, sociedades que prestan servicios de Project Management
en Europa, norte de África y América Latina.

Desarrolla su actividad profesional en Itinera Proyectos, empresa
orientada a la Arquitectura y Project Management en Europa, África y
América Latina.

Experto en Dirección Integrada de Proyectos en colaboración con
AEDIP y en gestión de proyectos de viviendas protegidas y para uso
terciario o comerciales.

Experto en Dirección Integrada de Proyectos en colaboración con
AEDIP y en desarrollo de análisis de viabilidad de proyectos para
fondos de inversión.

Socio fundador en la Asociación PMA y miembro del steering team para
la fundación PMI-Andalucía Chapter.

Colabora como socio fundador en la Asociación PMA y como miembro
del steering team para la fundación PMI-Andalucía Chapter.

