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CURSO: MS PROJECT Y LA GESTION DE PROYECTOS 

 
1. Objetivo del curso 

 
Capacitar a los participantes en el uso práctico del MS Project, una herramienta poderosa para la 
gestión de proyectos. 
El aprendizaje del MS Project, permitirá gestionar todo tipo de proyecto. Desde su planificación, 
ejecución, realizar un seguimiento de las actividades y entregables, para monitorear su progreso y 
mejorar su eficiencia y de esta manera poder alcanzar los objetivos y las metas del proyecto. Siguiendo 
los lineamientos presentados en la guía de buenas prácticas del PMBOK Sexta Edición del PMI (Project 
Management Institute). 

 
 

2. Resumen del curso 
 

• Conceptos básicos del software MS Project 

• Configuración del entorno del proyecto incluyendo Calendarios, vistas e información general del 
proyecto. 

• Definición del alcance del proyecto, mediante su EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
• Gestión y optimización del cronograma del proyecto 
• Gestión y asignación de recursos 

• Gestión del costo del proyecto 

• Seguimiento y control del proyecto, análisis de variaciones e interpretación de indicadores de 
valor ganado 

• Informes de estado y seguimiento del proyecto 

 

3. Inicio y Duración: 
 

Fecha: 25 de setiembre de 2021  
Horario: Sábados de 09:00 – 13:00H  
Duración: 24 horas cronológicas  

 

4. Dirigido a 
 

Gerentes/Jefes de Proyectos 
Consultores 
Profesionales de las distintas carreras universitarias, Miembros de equipos de proyecto que 
necesiten aplicar las buenas prácticas del PMI mediante el uso de herramientas informáticas de 
gestión de proyectos 
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Emprendedores o interesados en gestionar profesionalmente un proyecto mediante la utilización del 
MS-Project. 

 

5. Metodología y Medios 

5.1. Metodología 

La metodología del curso se basará en la participación de los alumnos, tanto en clase como en el 
desarrollo de ejercicios y casos prácticos. 

 
5.2. Medios 

• Multimedia. 

• Casos prácticos y ejercicios proporcionados por el docente. 
 

6. Temario del Curso 

6.1. Gestión del Alcance del Proyecto 

6.1.1. Introducción 
6.1.2. La Estructura de Desglose de Trabajo 
6.1.3. Integración con Project 

 
 

6.2. MS Project - Introducción 

6.2.1. Introducción al software 
6.2.2. Objetivo del software 
6.2.3. Configuración inicial, propiedades básicas y avanzadas, calendario 
6.2.4. Tipos de programación manual y automática 
6.2.5. Escala Temporal, formatos de barra 

 
 

6.3. MS Project – Tareas y Diagrama de Red 

6.3.1. Tipo de tareas 
6.3.2. Ingresar: Tareas nuevas, tarea periódica, tareas resumen, hito 
6.3.3. Ingresar tiempo previsto para cada una de las tareas 
6.3.4. Diagrama de precedencia del proyecto 
6.3.5. Configuración del diagrama de red (en base al diagrama de precedencia PDM) 
6.3.6. Secuenciar tareas 
6.3.7. Uso de tareas 
6.3.8. Identificar las tareas y ruta crítica del proyecto 

 
 

6.4. MS Project – Gestión de recursos del proyecto 

6.4.1. Definición y tipo de recurso 
6.4.2. Hoja de recursos 
6.4.3. Asignar los recursos a las actividades del proyecto 
6.4.4. Uso de recursos 
6.4.5. Determinar el costo del proyecto 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

CAFAE DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

INICTEL-UNI CAFAE 

 

 
 

6.5. MS Project – Nivelación del cronograma 

6.5.1. Análisis de red y ruta crítica 
6.5.2. Compresión del cronograma 
6.5.3. División de tareas 
6.5.4. Redistribución de recursos 

 

6.6. MS Project – La ruta crítica del proyecto 

6.6.1. La ruta crítica del proyecto 

6.6.2. Visualización de ruta crítica del proyecto: Gantt, filtro o resaltar las actividades críticas 

6.7. MS Project – Línea base del proyecto 

6.7.1. Establecer línea base 
6.7.2. Comprobar la línea base del proyecto 
6.7.3. Gestión de cambios en el proyecto – más de una línea base del proyecto 

 

6.8. MS Project – Curva S 

6.8.1. Obtener la curva S 
 

6.9. MS Project – Gestión por hitos 

6.9.1. Los hitos en proyecto 
6.9.2. Visualización de la escala de tiempo con los hitos del proyecto 
6.9.3. Exportar escala de tiempo para presentaciones gerenciales 

 

6.10. MS Project – Línea base y seguimiento de ejecución 

6.10.1. Registro del avance real del proyecto 
6.10.2. Gantt de seguimiento 
6.10.3. Fecha de estado 
6.10.4. Actualización 0% o al 100% 
6.10.5. Actualización por porcentaje completado 

 

6.11. MS Project – Análisis de valor ganado 

6.11.1. Control del proyecto usando el método de valor ganado 
6.11.2. Valor ganado en MS Project 
6.11.3. Análisis de variación y actualización de la línea base del proyecto (Análisis de tablas de 

valor ganado e Interpretación de Indicadores) 

6.11.4. Reporte de valor acumulado 
6.11.5. Reprogramación de tareas, control de cambios y replanificación 

6.12. MS Project – Informes, vistas y filtros 

6.12.1. Búsqueda, filtros, resaltar, agrupar 
6.12.2. Vistas y campos personalizados 
6.12.3. Informes personalizados e informes visuales en MS-Project 
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7. Evaluación 
 

La evaluación será permanente e integral. La nota de la asignatura se obtendrá mediante: 
 

• Asistencia y participación en clase: 20%. 

• Actividades 50% 
• Examen Final: 30%. 

 

8. Medios 

 

El desarrollo de las clases se realizará a través de las siguientes plataformas: 
 

• Plataforma Virtual del CAFAE INICTEL-UNI 

• Zoom Meeting. 

 
 

ORGANIZA: CAFAE INICTEL-UNI 

Razón Social: Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de Los Trabajadores del 
INICTEL-UNI 

(Av. San Luis 1771 – Urb. Jacarandá II - San Borja) 
 

RUC: 20479098213 
 

*OPCIONES DE PAGO 
 

**Puede efectuar el depósito en el BANCO CONTINENTAL 
 

Cuenta Corriente: N° 0011 0341 01 00016251 
 

Asimismo, el Código de Cuenta Interbancaria es: CCI Nº 011 341 000100016251 59 
 

**De efectuar el pago en el BANCO enviar a cafae.inictel-uni@inictel-uni.edu.pe el Voucher 
escaneado con los siguientes datos: 

 

• Nombres y Apellidos completos del participante 
• Si desea boleta o factura (en el caso de solicitar factura enviar razón social y RUC) 

• Correo electrónico 
• Teléfonos 

mailto:cafae.inictel-uni@inictel-uni.edu.pe

