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Microsoft Project 
 

Duración: 12 horas 

 

Objetivo: Al finalizar la capacitación, al participante le será posible identificar las fases para la creación 

de un proyecto, desde organizar un calendario hasta identificar la ruta crítica, definir hitos, gestionar y 

asignar recursos, crear dependencias entre actividades y mucho más. 

 

Metodología: La capacitación se llevará a cabo por medio de dos modalidades: presencial o en línea. A 

lo largo del curso, el instructor realizará evaluaciones constantes con el fin de verificar el progreso del 

participante y verificar que el aprendizaje sea efectivo. 

 

Requisitos: Tener conocimientos básicos del Sistema Operativo Windows, en cualquiera de sus versiones. 
 

 

Temario  

 

Lección 1. Introducción a la administración 

de proyectos y a Microsoft Project 

 Conceptos básicos de la administración 

de proyectos. 

 Explorar el ambiente Microsoft Project. 

 Mostrar un Plan de Proyecto existente 

en diferentes vistas. 
 

Lección 2. Creando un Plan de Proyecto 

 Crear un plan proyecto. 

 Asignar un calendario al plan de 

proyecto. 

 Añadir tareas a un plan de proyecto. 

 Ingresar la duración estimada de las 

tareas. 

 Añadir recursos a un plan de proyecto. 
  

Lección 3. Administrando tareas en Plan de 

proyecto 

 Crear un esquema de trabajo. 

 Vincular tareas dependientes. 

 Establecer restricciones de tareas y 

fechas límite. 

 Añadir notas a una tarea. 

 Añadir tareas recurrentes. 

 
 

 

Lección 4. Gestión de recursos en un Plan 

de Proyecto 

 Crear un calendario de recursos. 

 Asignar recursos a las tareas. 

 Introduzca costos por recursos. 

 Resolver conflictos de recursos. 
 

Lección 5. Finalizando un Plan de Proyecto 

 Acortar un proyecto usando la ruta 

crítica. 

 Establecer una línea base. 

 Imprimir un reporte resumido del 

proyecto. 
 

Lección 6. Intercambio de datos del Plan de 

Proyecto con otras aplicaciones 

 Importación del Proyecto. 

 Exportar datos del proyecto a un libro 

de Excel. 

 Copiar una imagen del proyecto. 

 Macros para agendar citas y tareas en 

Outlook. 
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Lección 7. La actualización de un Plan de 

Proyecto 

 Introduzca progreso de tarea. 

 Introduzca trabajo de horas extra. 

 Editar tareas. 

 Reprogramar una tarea. 

 Filtrar tareas. 

 Establezca un plan provisional. 

 Crear una tabla personalizada. 

 Crear un campo personalizado.     
  

Lección 8. Gestión de costos 

 Tablas de actualización de tasas de 

costo. 

 Costos de grupo. 

 Enlace de documentos en un plan de 

proyecto. 
 

Lección 9. Informes de proyectos 

 Crear un informe visual. 

 Uso de graficas en Project. 

 Personalizar un informe visual. 

 Crear una plantilla de informe visual. 
 

Lección 10. Reutilización de información del 

proyecto 

 Crear una plantilla de plan de 

proyecto. 

 Crear una vista personalizada. 

 Hacer vistas personalizadas a 

disposición de otros planes de 

proyecto. 

 Compartir recursos. 

 Crear un proyecto principal. 
 

Lección 11. Seguimiento 

 Formulario de seguimiento del 

proyecto. 

 Marcar retrasos, holguras y seguimiento 

en el proyecto. 

 

 


