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MÓDULO 1 
CONTENIDOS: CONCEPTOS BÁSICOS GENERALES  (4 hrs)

• La administración de proyectos 
• Etapas de la administración de proyectos
• Definición del objetivo de un proyecto 
• Los elementos de un proyecto 
• Definición de un proyecto 
• Definición de una tarea 
• Definición de un recurso 
• Definición de una asignación 
• Definición de un hito 
• Definición de las tareas
• Tareas y ruta crítica 

• El diagrama de Gantt 
• Programación: El calendario 

• Ajustar el calendario del proyecto 
• Establecer un día no laborable 
• Cambiar la semana de trabajo 

• Manejo de vistas 
• El área de trabajo 
• El diagrama de Gantt 
• Las tablas 
• Modificación de la escala temporal 

MÓDULO 2 
CONTENIDOS: TRABAJAR CON TAREAS (4 hrs)

• Crear un nuevo proyecto 
• Ingreso de las tareas de un proyecto 
• Modificación del contenido de las celdas 
• Ingresar un hito 
• Las tareas repetitivas 
• Visualizar y ocultar las tareas repetitivas 
• Edición de una tarea repetitiva 

MÓDULO 3 
CONTENIDOS: HACER AJUSTES A LAS TAREAS (6 hrs) 

• Mover una tarea 
• Insertar una tarea 
• Eliminar una tarea 
• Relacionar las tareas 
• La programación de las tareas 
• Cambio de las relaciones 
• Los tipos de relaciones que provee Project 

•  Aplicar diferentes tipos de relaciones en un proyecto 
• Los adelantos y demoras en las tareas 
• Aplicar adelantos y demoras a un proyecto 
• Delimitar las fechas de las tareas 
• Dividir las tareas 
• Controlando la división de tareas 
• Cancelar la división de una tarea 

MÓDULO 4
CONTENIDOS: RECURSOS (6 HRS)

• Creación de los recursos de un proyecto 
• Tipo
• Tasas
• Capacidad

• Asignación de recursos a tareas
• Costos Variables de Recursos
• Hoja y Uso de Recursos

MÓDULO 5
CONTENIDOS: SEGUIMIENTO  (5 HRS) 

• Concepto y uso de Línea de Base
• Uso de actualización de proyecto
• Uso de líneas de progreso
• Vistas y tablas para seguimiento
• Gantt de seguimiento

MÓDULO 6
CONTENIDOS: FILTROS Y TABLAS (2 HRS)

• Activando o desactivando el autofiltro 
• Utilizando el autofiltro 
• Creando un filtro personalizado para tareas 
• Eliminando un filtro 
• Manejo y uso de Tablas

MÓDULO 7
CONTENIDOS: COSTOS (3 HRS)

• Concepto y visionado de costos
• Asignación de costos específicos
• Obtención de detalles
• Obtención de informes

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso el participante será capaz de identificar y aplicar las herramientas que provee el programa Project para desarrollo y seguimiento de un proyecto en 
forma profesional

TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS MEDIANTE PROJECT

CÓDIGO SENCE: 1237969407
CÓDIGO INTERNO: TIC009

30 HORAS CRONOLÓGICAS

PROGRAMA

Tecnologías de Información

METODOLOGÍA

El curso es teórico práctico, el relator 
expone los contenidos mediante una 
exposición basada en una presentación.  
Para las clases prácticas el relator agrupa 
a los participantes y les entrega casos que 
debe resolver en tiempos definidos para 
luego ser debatidos y analizados en foros 
grupales.

DIRIGIDO A

Constructores civiles e ingenieros de 
proyectos
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ENTREGABLE

• Manual de Contenidos
• Libreta de Apuntes / Lápiz
• Bolsa Ecológica
• Diploma de Certificación
• Set Fotográfico y/o Video en 

formato Digital

SEGUIMIENTO

Etapa donde personal de USECAP se 
apercibe en la empresa 3 meses después  
de finalizada la actividad para identificar 
el nivel de los participantes en el puesto 
de trabajo. El instrumento de seguimiento 
es alternativo y es sugerido por USECAP.

EVALUACIÓN

Se realizar un control teórico al 
finalizar el curso, que medirá el nivel de 
compresión de los participantes respecto 
a las normas y reglamentos. Para ello se 
aplica una prueba de selección múltiple 
donde la nota será de acuerdo a la 
escala convencional de 1 a 7. Nota de 
aprobación 5.

B-LearningPLATAFORMA DE 
EDUCACIÓN VIRTUAL 

Consta de contenido teórico interactivo, 
videos, foros de consulta, chat, material 
digital complementario; provee además 
reportes de desempeño, calificaciones, 
asistencia

DIAGNÓSTICO 

Proceso con el cuál USECAP mide los 
conocimientos de cada participante 
previos a una actividad de capacitación. 
El diagnóstico puede ser presencial o vía 
On line. Una vez finalizado, USECAP emite 
un reporte de resultados a la empresa.


