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SILABO DEL CURSO DE S10 

                                                    
I. INFORMACION GENERAL 

 
1. Pre-requisito: Windows 8/ Excel Básico 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min/Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
 

II. OBJETIVOS 
 
 Proporcionar los conocimientos y métodos para planificación, programación y 
control de proyectos. 
Curso que permitirá aprender de una manera básica, presupuestos, metrados  
y además la interacción con el MSPROJECT. 

 
III. UNIDADES TEMÁTICAS 

 
Sesión 1.-  
 

 Generalidades 
 El presupuesto base, real, oferta, meta y línea base. 
 Conociendo el programa, la carpeta de trabajo, manejo de catálogos. 

 Escenario de Datos Generales, registro del presupuesto 

 Escenario de la Hoja del Presupuesto 
 Registro de títulos. 
 Registro de partidas, formas de ubicar partidas en el catálogo  de partidas 

Trabajo realizado solo por los alumnos 
 
Sesión 2.-  
 
 Elaboración indirecta, importar de hoja EXCEL 

 Uso de favoritos 
 Uso de plantillas.      

 Metrados 
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 Ingreso de metrados en forma directa 
 Metrados copiados desde una hoja EXCEL 

 Procesamiento del presupuesto, configuración y tipos de procesamiento 
 Ingreso de precios 
Trabajo realizado solo por los alumnos 
 
Sesión 3.-  

 

 Reasignar recursos en el listado de precios 
 Diseño del pie de presupuesto 
 Cálculo analítico de gastos generales 
 Elaborar la fórmula polinómica 

 Opciones puntales 
 Duplicar el presupuesto 
 En el escenario de la Hoja del Presupuesto, opciones de edición 
 Factores de cantidad en el presupuesto, el sub - presupuesto, en la partida 

y para un recurso 

 Rendimiento para transporte. 
Trabajo realizado solo por los alumnos. 
 
 Sesión 4.-   
 
 Exportar la hoja del presupuesto a MSProject 
 Exportar la hoja del presupuesto a EXCEL 
 Registro de partidas nuevas en el catálogo de partidas 
 Registro de recursos nuevos en el catálogo de recursos 
 Diseño de reportes  generales 
 Trabajo realizado solo por los alumnos 
 
Sesión 5.-   
 
 Períodos 

 Exportar información al MS Project y usoI 
 Importar datos del MS Project 
Trabajo realizado por los alumnos 
 
IV. METODOLOGÍA  
Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el Software, al término de cada sesión se tendrá una práctica 
referente al tema expuesto.    
 
V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 

Medios:      Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales, CD’s 
interactivos referente al    tema, Material adicional vía correo electrónico. 
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Materiales: Separata y/o practicas 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. 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

 
Separata de S10. 
 
 
 
 

 

PF=EF+TP > 13, 0 
            2 


