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SILABO DE MS PROJECT BASICO 2013  
                                    

I. INFORMACION GENERAL 
 

1. Pre-requisito: Conocimientos de Ms Windows y Excel Básico. 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min/ Hora) 
3. Metodología: Teoría 20% – Practica 80% 

 
II. OBJETIVOS 
 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 
 Conocer las funcionalidades básicas de MS Project 
 Definir las tareas, recursos, costos, asignaciones y calendarios de un 

proyecto de cualquier tipo usando la herramienta MS Project 
 Planificar el desarrollo de proyectos y hacer seguimiento de sus tareas 

usando la herramienta MS Project 
 

El curso está dirigido a responsables de proyectos de cualquier área de 
actividad y a todos aquellos que deseen aprender como planificar, 
gestionar y controlar de manera óptima un proyecto utilizando la 
herramienta Microsoft Project 2010, considerando plazos, costos y 
recursos. 

 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
SESION 01: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Conceptos Básicos 

 Administración de Proyectos 

 Modelos tradicionales de la administración de proyectos 

 Entorno de Microsoft Project 

 Crear , abrir y guardar un plan de Proyecto 

 Información del proyecto 

 Propiedades del proyecto 

 Calendario del proyecto 

 Ejercicios Propuestos 
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SESION 02: ORGANIZACIÓN DE LAS  TAREAS 
 Tipos de tareas 

 Ingresar Tareas al Proyecto 

 Organización de las tareas en un esquema 

 Definir la duración de las tareas 

 Establecer dependencia entre tareas 

 Dividir Tareas 

 Hitos 

 Notas de tareas 

 Calendario de tareas 

 Ejercicios Propuestos 

 Primera Práctica Calificada 

SESIÓN 03: ADMINISTRAR RECURSOS 
 Tipos de recursos 

 Ingresar recursos 

 Asignar recursos a las tareas 

 Asignar recursos adicionales a las tareas 

 Sobreasignaciones 

 Notas de recursos 

 Calendario de recursos 

 Ejercicios Propuestos 

SESION 04: PLANEAMIENTOS DE LOS COSTOS DE LOS RECURSOS Y 
TAREAS 

 Conceptos Básicos 

 Planeamiento de Costos de Recursos 

 Especificar costos variables para los recursos de trabajo 

 Especificar costos fijos para los recursos de trabajo 

 Establecer los costos  para los recursos de material 

 Establecer varios costos para un recurso 

 Establecer la acumulación de costos 

 Planeamiento de costos fijos de tareas 

 Ejercicios Propuestos 

 Segunda Práctica Calificada 

 

SESION 05: 
 AFINAMIENTO DE LAS TAREAS 

 Cambio de tipo de tarea 

 Interrupción del trabajo en una tarea 

 Configuración de una tarea repetitiva 

 Configuración de delimitación de tareas 
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MANEJO DEL CAMINO CRÍTICO 
1. Conceptos básicos 

2. Calcular la ruta critica 

3. Ejercicios Propuestos 

SESION 06: SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 Establecer una línea base 

 Actualización del progreso de las tareas 

 Actualizar el proyecto según la programación  

 Introducir el porcentaje completado 

 Introducir la duración real 

 Introducir Fechas de Comienzo y Finalización de las Tareas  

 Actualización del progreso mediante el trabajo de recursos 

 Introducir el porcentaje de trabajo completado 

 Introducir el trabajo real y el trabajo restante completado 

 Volver a programar el proyecto 

 Ejercicios Propuestos 

 Cuarta Práctica Calificada 

SESION 07: Examen Final 
 

IV. METODOLOGÍA  
Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y practica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas tratados, en cada 
sesión se tendrá la practica referente al tema expuesto. 

 
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
Medios:        Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales, Material 
adicional vía correo electrónico. 
Materiales:    Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra acrílica, 
plumones, proyector multimedia. 
 

VI. EVALUACIÓN 
Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos  prácticos. 
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