CURSO PRACTICO DE
GESTION DE PROYECTOS CON

Lugar: Aula de formación del COITIRM
en Murcia, Calle Huerto Cadenas, 2. bajo
30009-MURCIA

24 y 25 de abril de 2018
Tardes de 16:00 a 21:00 horas.

https://goo.gl/maps/hPYjzEdwycA2

El curso tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos generales relativos a la gestión integral de proyectos de acuerdo a las mejores prácticas en dirección
de proyectos utilizando el software Microsoft Project como herramienta complementaria para realizar la planificación y gestión de dichos proyectos.
MS PROJECT es una herramienta fundamental para el Ingeniero, tanto a nivel Redacción de Proyecto como Dirección y ejecución de Obra, con la que debe contar para la
correcta gestión de proyectos, es conocer y manejar adecuadamente las Técnicas de
Programación de Proyectos.

Los alumnos deben traer portátil con el programa instalado.
inscripción en la página web de www.formacioncoitirm.es y
en la dirección de correo electrónico cursos@coitirm.es

PONENTE
José Mateo Martínez Molina
Ing. Técnico Industrial.

ORGANIZA:

COLABORA:

PROGRAMA:

1. Introducción a la gestión de proyectos.
Concepto de proyecto, etapas.
El triángulo del proyecto.
Herramientas, diagrama de Gantt y el método Pert.
2. Iniciar MS PROJECT
Abriendo MS PROJECT Vista principal, funcionalidad y configuración.
Crear un nuevo proyecto.
Crear un calendario del proyecto.
Calendarios predeterminados.
Modificar un calendario laboral.
Asignar horarios.
Crear un calendario nuevo.
3. Creación de tareas.
Introducir tareas.
Duración de las tareas.
Hitos.
Relaciones entre las tareas.
4. Recursos.
Crear y asignar recursos.
Humanos.
Material.
Costes.
5.Vistas.
Diagrama de Gantt, Red, Recursos, WBS, RBS, uso de tareas, uso de recursos. Análisis de la ruta crítica.
6. Realizar el seguimiento del proyecto. Línea base.
7. Informes.
IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA : 130,00 €
NO COLEGIADOS 100,00 €
ALUMNOS CON CONVENIO: 85,00 €
COLEGIADOS: 75,00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de
CAJAMAR y enviar copia por fax al número 968293033 o
al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html

Becas
¿Conoces nuestra política de
becas para colegiados? Entra en
el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO
Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu empresa
se bonifique este curso en su crédito de formación,
Envía un mail a formacion@coitirm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa
y cif

