Valor de la Inscripción

Jornada Técnica / Exclusivo Afiliados ACIEM

$180.000 + IVA

Técnicas de aprendizaje
®
rápido en Microsoft
Office Project
DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017

MS® Project

Centro de Convenciones ACIEM. Bogotá D.C.

OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

Entrenar a los participantes en el manejo de las herramientas
básicas y avanzadas del programa MS PROJECT, versión 2010 o
2013, con el propósito de poder utilizar eficazmente este recurso
tecnológico para la programación y seguimiento de proyectos, como
parte de los procesos de dirección de proyectos contemplados por
el PMI (Project Management Institute) para la gestión del Alcance, el
Tiempo y el Costo.

A todos los Ingenieros afiliados a ACIEM Cundinamarca, que
dentro de sus actividades requieran usar el Project como una
herramienta básica de trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Brindar los conocimientos necesarios para la gestión integrada
del tiempo y el costo de los proyectos empleando MS PROJECT
2010 o 2013.
• Enfatizar en aspectos poco conocidos de MS PROJECT 2010 o
2013, relacionados con la creación y asignación de calendarios
al proyecto, a las tareas y a los recursos, con el propósito de
asegurar un control absoluto de los resultados obtenidos.
• Comprender aspectos clave para la elaboración de cronogramas
de actividades, establecimiento de duraciones, fechas,
precedencias, restricciones y condicionamientos, junto con la
aplicación de recursos a tareas o actividades con el propósito de
obtener un presupuesto confiable del proyecto.
• Estudiar y dominar las herramientas para la actualización y
seguimiento del estado del proyecto con base en el avance de las
actividades.

METODOLOGÍA
Presentación de los temas por parte del expositor, combinada
con el trabajo de los participantes, mediante el desarrollo de
talleres guiados.

IMPLEMENTOS
Cada participante debe disponer de computador personal con
MS PROJECT 2010 o 2013 y Excel 2007 o 2010 instalado.

CONFERENCISTA
Ing. José Miguel Hernández Sánchez, PMP®
Ingeniero Mecánico. Universidad Nacional de Colombia.
Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad
EAN. Maestría en Creación y Dirección de Empresas.
Certificación Internacional como PMP (Project Manager
Professional), otorgado por el PMI (Project Management
Institute) de los Estados Unidos. Amplia experiencia profesional
en la dirección y gestión de proyectos relacionados con la
construcción, el montaje y la consultoría en los sectores
industrial y de infraestructura petrolera.

Jornada Técnica

Técnicas de aprendizaje rápido
en Microsoft® Office Project
TEMARIO
1. Introducción y configuración de la
herramienta
2. Herramientas de programación de
proyectos
3. Preparación de la aplicación para el
proyecto
4. Tareas (actividades) y diagrama de Gantt
5. Calendarios, duración y opciones de
programación
6. Seguimiento del proyecto y línea de base
7. Costos y presupuesto
8. Repaso y consultas específicas de los
participantes

Informes
NOTA:
EXCLUSIVA PARA AFILIADOS DE ACIEM
Sede del Evento
Centro de Convenciones ACIEM
Calle 70 No. 9-10
Bogotá D.C. - Colombia

Duración
La jornada técnica tendrá
una duración de 12 horas

Fecha de realización
Lunes 18 de septiembre: 6:00 pm - 9:00 p.m.
Martes 19 de septiembre: 6:00 pm - 9:00 p.m.
Miércoles 20 de septiembre: 6:00 pm - 9:00 p.m.
Jueves 21 de septiembre: 6:00 pm - 9:00 p.m.

Valor de la Inscripción
$180.000 + IVA
Este valor incluye un ejemplar de las memorias y
certificación.

Forma de pago:
Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta debito o
Pago en Línea a través de la tienda virtual de
ACIEM: www.tienda.aciem.org
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS
ACIEM Cundinamarca
Calle 70 No. 9-10
PBX: (571) 3127393 Ext. 1002 - 1102
afiliados@aciem.org.co

MS® Project

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

www.aciem.org

