
Duración del Curso:

Horario:

Objetivos Específicos:

16 horas, dictadas en dos días

8:30 am - 12:30 pm / 2:00 pm - 5:30 pm

Durante el desarrollo del curso se utilizará el software Microsoft
Project con el fin de lograr que el participante adquiera las destrezas necesarias para el uso
práctico de la misma en las labores bajo su responsabilidad.

Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Núcleo B, Piso 14, Ofic.
B-144 /B-145, Chacao.
Lugar:
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Dirigido a:

Requerimientos

Ingenieros, Arquitectos, Técnicos Constructores, asistentes, estudiantes y cualquier persona interesada en el
área que requiera adquirir conocimientos en el del programa MS Project.

Manejo del Ambiente Windows, Conocimientos Básicos de Office.

manejo básico

capacitar al participante en el uso de las principales herramientas del programa Project para Control y
Planificación de Proyectos. Manejar los Conceptos básicos, cómo crear y manipular un proyecto en MS Project. Esto se
logra a través del uso de la herramienta para crear Tareas, alimentar y asignar los recursos asociados, entre otras
importantes aplicaciones de la interfase.

:

Objetivos:

Este soporta al siguiente nivel del curso “ Planificación de Obras con MaPreX y

Project”.

Viernes
31 de Marzo
y Sábado 1
de Abril de

2017

UN COMPUTADOR
POR PERSONA

Ms PROJECT PARA PROYECTOS

Programa del curso (resumen)
¿Qué es MS Project?:

Tareas:

Calendario:

Relaciones y vinculaciones entre Tareas:

Jerarquización:

Visualización de estado del proyecto

Apoyo

Conceptos básicos de MS Project Cómo crear y manipular un proyecto en MS Project. Estudiar la interfaz

definiciones, tipos de Tareas, duraciones, Crear listas de tareas, organizar, mostrar y eliminar tareas, agregar información adicional a las
tareas, dependencia entre tareas, modificar las tareas.

configuración y tipos

configuración y tipos. Restricciones. Relaciones, diagramas de procedencias

Estructuras desagregadas de trabajo (Work Breakdown Structure o WBS), niveles

Descripción del Diagrama de Gantt y de Red, escalas de tiempo. Presentación e informes: Formateo e
impresión de un plan. Manejo de tablas. Creación y aplicación de filtros y grupos.

Ejercicios aplicados y casos prácticos en diversas áreas, haciendo énfasis en Presupuestos de Obras.
Luis Aparicio / Planificador Senior, especialista y asesor en el área. : Ing. MSc. Leonardo Mata / Arq, Marli Mata

.

:

Recursos

Seguimiento del progreso

: Trabajo/Mano de Obra, Equipos, Materiales: Definición de recursos, vistas, información adicional. Asignación de recursos (básico).

: Estadísticas del proyecto, línea base, modificar la fecha de estado, seguimiento de tareas, recursos, costos.
Elaboración de la curva de avance, curva "S". Control de avance físico y financiero. Elaboración de la curva de avance, curva "S".

Instructor:

INSCRIPCIÓN:
1.- Reservar
2.- Depositar

3.- :

Presentar original del depósito en el Curso (Indispensable).

vía telefónica o e-mail (datalaing@gmail.com).
en la Cuenta Corriente

envíe el depósito con sus datos legibles (Nombre, No. de Cédula,
Profesión y Teléfonos). Llame y pida su número de inscripción.

N°
De:

0134-0386-45-3861056782 (Banesco)

RIF J-405390271
Centro de Entrenamiento y Software DataLaing C.A.

Confirmar

Nota: La factura se emite a nombre del participante. Para realizarla a otro nombre, por favor, agradecemos
solicitarla previamente en su e-mail de inscripción, indicando el RIF, a nombre de quien va, Dirección fiscal y
Teléfonos (Si no lo indica, se emitirá automticamente a nombre del participante).

INVERSIÓN:
Hasta el 16-03-2017:
Desde 17-03-2017:

Bs. 75.000
Bs 90.000 + IVA

+ IVA

Carta de Compromiso (Entes Oficiales):
Bs 100.000 + IVA (verificar tarifas)

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso, según situación
económica a la fecha. Impreso en Enero 2017

Facebook: DataLaing MaPrex Twitter: @datalaing Instagram: @datalaing
Web: www.datalaing.com www.datalaing.wordpress.com

Avenida Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Núcleo B, Piso 14, Oficina B-144.
Urb. Chacao. Caracas, Miranda.

Teléfonos: 0212-2634781 / 2676178 / 2643314 / 0414-2469072 / 0416-8243560 / 0412-6301328

Nuestras Oficinas:


