Seminario MS Project 2013
Coordinadora: Ana María Rodríguez, MSE, PMP
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE APRENDER SOBRE MS Project 2013?
MS Project 2013 ayuda a gestionar los plazos de los proyectos, y aumenta la posibilidad de
finalizar los proyectos en tiempo. Es una herramienta simple para la confección de cronogramas,
ordenando y organizando, las tareas y los recursos de forma ágil y dinámica.
Ayuda a monitorear sencillamente el avance de los proyectos, así como también a obtener
informes de estado de forma rápida y concisa.
Además es compatible para trabajar con otros programas de Microsoft.
¿POR QUE CAPACITACION EN LAS PRÁCTICAS SUGERIDAS POR el Project Management
Institute (PMI)®?
Las mejores prácticas sugeridas por el Project Management Institute (PMI) ® han demostrado
mejorar el desempeño de los proyectos en las que se aplican. Son de gran conocimiento y
difusión a nivel mundial, conocerlas acerca al profesional y su empresa a niveles globales de
gestión de proyectos ofreciendo un léxico común con inversores, clientes, y proveedores
internacionales. Los cursos que ofrecemos se basan en las mejores prácticas sugeridas por el
Project Management Institute (PMI) ® a través de su conocido estándar Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)

¿POR QUE CAPACITARSE CON ERA PROJECT MANAGEMENT?
Tenemos experiencia en la ejecución real de proyectos en una gran variedad de industrias. Esta
experiencia la ponemos a disposición de nuestros clientes en forma de capacitaciones que
permiten conocer herramientas y metodologías con base en los resultados de su aplicación
práctica. Nuestros cursos se orientan a mejorar las capacidades para dirigir y liderar proyectos con
base en el aprendizaje de prácticas que han demostrado su efectividad en proyectos.
Nuestras capacitaciones incluyen ejemplos reales de aplicación de lo enseñado y la realización de
ejercicios prácticos por parte de los participantes, en los que llevarán a su problemática cotidiana
los conceptos presentados.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL SEMINARIO?
A profesionales que trabajen en Gestión de proyectos, manejando cronogramas de proyectos y
colaborando en la toma de decisiones y en las estrategias de organización del trabajo y los
recursos. El curso es abierto para profesionales de todas las industrias y sectores de las
empresas.
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL SEMINARIO?
1. Proporcionar del conocimiento de una herramienta para la Gestión de proyectos, a través
de talleres prácticos, respaldados por el estudio de la Metodología de la ruta crítica y a su
aplicación a éste programa.
2. Capacitar en la aplicación del software, haciendo énfasis en las necesidades de
planificación de los trabajos y en las herramientas que MS Project ofrece para optimizar
ésta labor.
3. Dar a conocer algunos conceptos básicos de las mejores prácticas sugeridas por el Project
Management Institute (PMI)® necesarios para la elaboración y seguimiento de
cronogramas
¿CUÁL ES EL CONTENIDO?
Con base en MS Project 2013, a través de distintos módulos prácticos, se abordarán los
siguientes temas:
1. Introducción al uso de MS Project. Presentación del entorno de trabajo.
2. ¿Qué es un proyecto? Objetivos y alcance del proyecto. Acta de constitución del proyecto.
3. Definición y creación de la EDT. Beneficios de éste proceso para el armado del
cronograma.
4. Definición de las tareas. Definición de precedencias. Desarrollo de la red del cronograma.
5. Análisis de la ruta crítica.
6. Recursos del proyecto; tipos, asignación e información sobre la demanda.
7. Línea de base. Seguimiento y administración del cronograma.
8. Manejo de archivos y subarchivos. Campos personalizados.
9. Elaboración y presentación de informes con base en el cronograma desarrollado a través
del curso.
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA EL CURSADO:
Cada alumno deberá traer Notebook com MS Project 2013 o posterior instalado. Es posible
descargar una versión demo (gratuita) del software en la página web de Microsoft.
CUAL ES EL MATERIAL DE ESTUDIO?
Los alumnos recibirán copia electrónica de Manual de MS Project 2013 de elaboración propia
FECHAS DE DICTADO:
A confirmar.
COSTO Y MEDIOS DE PAGO
A confirmar.
¿CUÁNTOS PDUs OTORGA?
Este seminario otorga 12 PDUs.
DOCENTES DE ESTE SEMINARIO:
Arq. Sabrina Masiá.
Arquitecta recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Estudios de Posgrado en Dirección de
Proyectos . Desde Mayo del 2010 a la fecha me desempeño como planificadora en ERA Project
Management. Trabajo en la planificación, monitoreo y control de importantes proyectos en
agroindustrias, siderurgias, construcción civil e industria textil.
En Mayo de 2013 he obtenido la certificación CAPM (Técnico certificado en Dirección de
Proyectos) de PMI (Project Management Institute).
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