
Acerca de este curso: 
Este curso cubre las habilidades que un gerente de proyecto 
necesita para actualizar un plan de proyecto durante las fases 
de ejecución, monitoreo y control de un proyecto. Este curso 
permitirá a los estudiantes administrar el proyecto para que se 
complete a tiempo y dentro del presupuesto. 

Objetivos del curso: 
Al finalizar con éxito este curso, podrá gestionar un plan de 
proyecto existente de Microsoft Project 2016.  
Usted podrá realizar lo siguiente: 
»  Actualizar un plan de proyecto para reflejar el progreso mien-
    tras ejecuta el proyecto.  
»  Monitorear el progreso del proyecto en el plan del proyecto.
»  Ajustar el plan del proyecto para controlar las restricciones. 
»  Crear informes de proyectos para compartir el estado de un 
    proyecto. 
»  Personalizar la configuración del proyecto y compartir 
    personalizaciones con otros proyectos. 

Audiencia: 
Este curso está diseñado para una persona con 
una comprensión de los conceptos de gestión de 
proyectos y quién es responsable de crear y man-
tener los planes del proyecto. 
Los estudiantes buscarán adquirir los conocimien-
tos y destrezas avanzadas que un gerente de pro-
yecto necesita para actualizar un plan de proyecto
en el proyecto 2016 durante las fases de ejecución,
monitoreo y control de un proyecto. 

Prerrequisitos: 
Para asegurar su éxito en este curso, debe tener 
conocimientos básicos de gestión de proyectos
y habilidades. Además debe ser capaz de crear un 
nuevo plan de proyecto, administrar el tiempo en un 
plan de proyecto, administrar tareas en un plan de
proyecto, administrar recursos en un panel de pro-
yecto y compartir un plan de proyecto con Microsoft 
Office Project 2016. 

Duración: 
7 horas

Curso: Microsoft Project 2016 Nivel 2
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Lección 1: Ejecución de un Proyecto 
»  Tema A: Ingrese el progreso de la tarea
»  Tema B: Progreso de la tarea de actualización
»  Tema C: Trabajos de actualización 
»  Tema D: Actualizar costos 
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Lección 2: Monitoreo del progreso del proyecto 
» Tema A: Ver el progreso del proyecto 
» Tema B: Añadir campos personalizados
» Tema C: Crear vistas personalizadas
» Tema D: Crear un diagrama de red
» Tema E: Analizar un plan de proyecto 

Lección 3: Control de un plan de proyecto 
» Tema A: Editar la lista de tareas
» Tema B: Reprogramar tareas
» Tema C: Actualizar una línea de base

Lección 4: Informes sobre el progreso 
» Tema A: Formatear y compartir una vista de gráfico
» Tema B: Ver informes existentes
» Tema C: Crear informes personalizados
» Tema D: Crear un informe visual 

Lección 5: Personalización
» Tema A: Cambiar las opciones del proyecto 
» Tema B: Crear una plantilla de plan de proyecto
» Tema C: Compartir recursos 
» Tema D: Vincular planes de proyecto 
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