MS Project para Gestión de
Proyectos bajo el Enfoque PMI
La gestión de proyectos es el proceso de planear, organizar y administrar tareas y recursos para alcanzar un objetivo concreto,
generalmente con delimitaciones de tiempo, recursos o costos. Un plan de proyecto puede ser sencillo, como una lista de tareas
y sus fechas de comienzo y fin escritas en un bloc de notas, o complejo como miles de tareas y recursos con un presupuesto
asignado de millones de dólares.
MS Project es la última versión de esta potente herramienta para la gestión de proyectos. Permite organizar la información acerca
de la asignación de tiempos a las tareas, los costos asociados y los recursos, tanto de trabajo como materiales, del proyecto para
que se puedan respetar los plazos sin exceder el presupuesto y conseguir así los objetivos planteados.

DETALLES DEL EVENTO:

Fecha:

19 de enero

todos los sáb. de 15:00 h a 18:40 h

Duración:

36 horas académicas

(09 sesiones de 04 h c/u)

*Duración de la hora académica: 50 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Poder hacer la planificación de un Proyecto
Analizar los costos de cada uno de los recursos involucrados en el proyecto.
Optimizar los tiempos de las tareas del proyecto.
Realizar el seguimiento del proyecto y analizar las variaciones que se producen respecto a la programación inicial.

Metodología:
Los contenidos propuestos se llevarán a cabo siguiendo una secuencia eminentemente práctica y aplicada. El curso promueve
la participación activa del participante por lo que las sesiones de aprendizaje combinarán la exposición del docente-facilitador con
la aplicación práctica de técnicas y herramientas que nos provee el MS Project, basándose en la resolución de casos similares a
los que se hacen en la realidad.

Temario:
Sesión 01: Inicio del Proyecto.
•
•

Los procesos de iniciación: El Project Charter.
El Entorno de Ms Project.

•
•

Creación de un proyecto.
El Calendario Base de un Proyecto.

Sesión 02: Gestión del Alcance del proyecto.
•
•

Introducción a la EDT de un Proyecto.
Creación de un EDT con WBS Schedule Pro.

•

El EDT en MS Project.

•
•
•

Restricciones y Delimitaciones.
Calendario de Tareas y Recursos.
Entendiendo la programación.

•
•

Asignación de Recursos.
Nivelación de Recursos.

•
•

Control de cambios y replanificación.
Vistas, Filtros, Campos Personalizados.

•
•

Gestión de los Riesgos.
Gestión de los Interesados.

•
•

Control de cambios y replanificación.
Vistas, Filtros, Campos Personalizados.

Sesión 03: Creación del Cronograma.
•
•
•

Ingreso de Tareas a un Proyecto.
Secuenciamiento de Tareas.
Estimación de Recursos y tiempo.

Sesión 04: Costos y Presupuesto del proyecto.
•
•
•

Gestión de costos del proyecto.
Ingreso de costos.
Presupuesto en Ms Project.

Sesión 05: Gestión de la Calidad y RRHH.
•
•

Gestión de la Calidad.
Gestión de los RRHH.

Sesión 06: Monitoreo y Control.
•
•
•

Línea base del proyecto.
Actualización de avance del proyecto.
Análisis de Valor Ganado.

Sesión 07: Comunicación y Riesgos.
•
•

Gestión de las Comunicaciones.
Generación de Reportes.

Sesión 08: Línea base del proyecto.
•
•

Actualización de avance del proyecto.
Análisis de Valor Ganado.

Sesión 08: Presentación del Proyecto Final.

Dirigido a:
El curso está orientado a estudiantes de últimos ciclos interesados en una especialización en manejo de proyectos, sea como
gestores o como miembros de equipo, que deseen conocer las buenas prácticas en gestión de proyectos para poder progresar
como especialistas, más rápidamente en su línea de carrera.

Inversión:

Público en general: S/ 882.00
Pago por adelantado (hasta el 05 de enero): S/ 793.80
Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/ 793.80
Club El Comercio: S/ 749.70
Corporativo (05 a más inscritos): S/ 705.60
Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/ 705.60
*Se requiere un mínimo de 08 alumnos para iniciar el curso.
*Los descuentos no son acumulables.
*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN.
*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

Profesor:
Alfredo Berrospi Ytahashi
Profesor a tiempo parcial de la Universidad ESAN y otras universidades de alto prestigio.
Magister en Administración de Empresas. Mención en Dirección General. Primer Puesto Promoción. Ingeniero de Minas,
Universidad Nacional de Ingeniería.
PMP desde el 31/11/2011, Diplomado de Gerencia de Proyectos, Taller de Preparación para Certificación.
Bachiller en Ciencias con Mención en Ingeniería de Minas, Universidad Nacional de Ingeniería – Lima, Perú.
Estudios concluidos en Maestría en Educación con Mención en Teorías y Prácticas Educativas, Bachiller en Ciencias con
Mención en Educación, Licenciado en Educación con Mención en Matemáticas y Física en la Universidad de Piura Campus
Lima.
Cuenta con más de 7 años de experiencia como consultor en Dirección y Gerencia de Proyectos, en empresas inmobiliarias,
producción, financieras, mineras entre otras.

Informes e inscripciones:

Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-extension-universitaria
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

