
Microsoft

INCLUYE LOS CURSOS:

A) PROJECT Básico - Intermedio (16 horas)
B) PROJECT Avanzado (16 horas)

Microsoft Project es un software de administración de 
proyectos diseñado para asistir a administradores de 
proyectos en el desarrollo de planes, asignación de 
recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.

Online Live
PROJECT 2019



Project
(Básico - Intermedio)

Objetivos:

Malla Curricular (16 Horas):

Módulo 1: Introducción a Microsoft Project 

Este curso lo familiarizará con las características y funciones básicas de 
Microsoft Project para que pueda usarlo de manera efectiva y eficiente 
en un entorno del mundo real.

Desarrollará los conocimientos y las habilidades fundamentales que 
necesita para crear un plan de proyecto con Project durante la fase de 
planificación. En otras palabras, si su supervisor le asigna la dirección de 
un proyecto, este curso le permitirá redactar un plan de proyecto y 
compartirlo con su supervisor (y otros) para su revisión y aprobación.

Al finalizar el curso, el alumno estará en la capacidad de:

• Identifique conceptos de gestión de proyectos y navegue por Microsoft Project Professional.
• Crea un nuevo plan de proyecto.
• Agrega tareas a un proyecto.
• Gestione las relaciones de tareas dentro de un proyecto.
• Administra los recursos del proyecto.
• Finaliza un plan de proyecto.

• Identificar los conceptos de gestión de proyecto
• Navegar por el entorno Microsoft Project 2019

Módulo 2: La definición de un proyecto

• Crear un nuevo archivo de plan de proyecto
• Establecer opciones de plan de proyecto
• Asignar un calendario de proyecto

Módulo 3: Agregar tareas de proyecto

• Agregar tareas a un plan de proyecto
• Ingrese estimaciones de duración de la tarea

Módulo 4: Gestión de tareas

• Crear una estructura de desglose del trabajo
• Definir relaciones de tareas
• Programar tareas

Módulo 5: Gestión de los recursos 
del proyecto

• Agregar recursos a un proyecto
• Crear un calendario de recursos
• Ingrese los costos de los recursos
• Asignar recursos a tareas
• Resolver conflictos de recursos

Módulo 6: Finalización de un plan 
de proyecto

• Optimizar un plan de proyecto
• Establecer una línea de base
• Comparta un plan de proyecto
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Project
(Avanzado) 

Objetivos:

Malla Curricular (16 Horas):

Módulo 1: Actualización de un plan de 
proyecto

Este curso le otorga los conocimientos y las habilidades avanzados 
que necesita para actualizar un plan de proyecto en Project durante 
las fases de ejecución, seguimiento y control de un proyecto. En otras 
palabras, una vez que el patrocinador del proyecto apruebe el plan del 
proyecto, este curso le permitirá administrar el proyecto para que se 
complete a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con el 
alcance.

Al finalizar el curso, el alumno estará en la capacidad de:

• Actualizar un plan de proyecto.
• Genere vistas de proyectos para gestionar un proyecto.
• Cree informes de proyectos para compartir el estado de un proyecto.
• Reutilice la información del plan del proyecto.
• Trabaja con múltiples proyectos.

• Ingrese el progreso de la tarea
• Ingrese al trabajo de horas extraordinarias
• Editar tareas
• Actualizar tablas de tasas de costos
• Actualizar una línea de base

Módulo 2: Visualización del proceso 
del proyecto 

• Usar los comandos de visualización
• Agregar un campo personalizado
• Crear vistas personalizadas
• Dar formato y compartir la vista de la línea de tiempo

Módulo 3: Informe del progreso del 
proyecto 

• Ver informes integrados
• Crear informes personalizados
• Crear un informe visual

Módulo 4: Reutilización de la información 
del plan del proyecto 

• Crear una plantilla de plan de proyecto
• Compartir elementos del plan del proyecto con 
otros planes

Módulo 5: Trabajar con varios 
proyectos

• Compartir recursos 
• Planes de proyectos de enlace
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Av. Santa Cruz 870, Miraflores

www.newhorizons.edu.pe

info@newhorizons.edu.pe

+51 922 392 516

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado InternacionalClases grabadas

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Certificado de New Horizons 
con validez internacional

Podrás ver las clases 
grabadas hasta por 180 días 

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso. 

BENEFICIOS DE CLASES 
ONLINE EN VIVO
Capacidad máxima de 20 alumnos


