
Microsoft Project
aplicado a la gestión
de proyectos

CURSO

Con  MS Project aprenderás a administrar, controlar, elaborar perfiles de trabajo, asignar tiempo y recursos, así como 
establecer costos y crear informes que muestren el desempeño de un equipo, a través de un software interactivo. 

En este sentido, esta asignatura permitirá que el participante administre, de forma efectiva, las tareas asignadas en el desa-
rrollo de todo tipo de proyectos, en especial de tipo empresarial. 

El valor agregado y la ventaja del curso , es haber sido diseñado de acuerdo al marco de las buenas prácticas internacionales 
del Project Management Institute (PMI) y la Guia PMBOK 6ta edición.

El curso está dirigido a técnicos profesionales o con grado universitario y estudiantes interesados en la administración de 
proyectos, la generación de emprendimientos y los nuevos talentos enfocados en la innovación empresarial. Esta experien-
cia de aprendizaje se plantea como una ventana de oportunidad para que el participante pueda continuar estudiando un 
diplomado en Metodologías Ágiles o en Gestión de Proyectos.

Los conocimientos adquiridos te permitirán desarrollarte en áreas de proyectos y en equipos de trabajo ágiles, con el 
beneficio de transformar la dinámica de acción de un proyecto o emprendimiento a través de un software interactivo.

32 horas - 1 meses aprox. - 8 horas a la semana

• Conocimiento previos de Office nivel básico
• MS Project 2016 o 2019 instalado
• Sistema operativo Windows obligatorio
• CPU: I3, I5 o I7 de 4ta generación en adelante/ Ryzen 3 4ta generación en adelante
• RAM: 4GB, HD:128 

Estudiar MS Project te permitirá:

Manejar procesos de inicio y planificación de proyectos con el uso de Ms Project, dentro del marco de las 
buenas prácticas internacionales del Project Management Institute (PMI).

Aprender a administrar, controlar, elaborar perfiles de trabajo, asignar tiempo y recursos, así como estable-
cer costos y crear informes que muestren el desempeño de un equipo

Domina procesos de ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos de manera automatizada con Ms 
Project

Elabora informes en Ms Project de acuerdo con las necesidades de la gerencia de proyectos.

¿Por que estudiar el curso?

¿A quiénes va dirigido?

¿En qué campo puede desempeñarse?

Duración del curso  

Requisitos:  

Plan  de Estudios  / 32 horas académicas

Introducción a la gestión de proyectos 2. Herramientas de Ms Project

▪ ¿Qué es la gestión de proyectos?

▪ Grupos de procesos en la Gestión de Proyectos

▪ Acta de Constitución y EDT

▪ Barras de  Menú

▪ Dependencias del cronograma

▪ Vistas y Tabla

1.

Inicio: Primer Cronograma 4. Planificación: Recursos del Cronograma

▪ Alcance del Proyecto

▪ Entregables de un Proyecto

▪ Desarrollo del  EDT

▪ Recursos y tipos de materiales

▪ Cronograma

▪ Recursos y tipos de costos

3.

Componentes adicionales del Cronograma 6. Grupo de procesos de Ejecución, y
Seguimiento y control

▪ Determina la ruta crítica

▪ Guarda la línea base del proyecto

▪ Determina el presupuesto

▪ Ejecución

▪ Seguimiento y Control

5.

Grupo de procesos de Cierre 

▪ Informes de Gerencia

▪ Indicadores

▪ Tipos de informes

7.

Beneficios
Nuestros cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y 
herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización.

Prestigio Networking Metodología
50 años formando a los 
mejores  profesionales y 

empresarios

Clases virtuales en
tiempo real

Certificación digital
al finalizar el curso

Empleabilidad Zegel
Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con empresas 
del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas puntuales 
como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     


