
INTRODUCCION

Estamos viviendo una época de
continuos cambios, imputables en gran
parte al desarrollo espectacular de la
ciencia y de la tecnología. En el campo
de la administración este adelanto no ha
sido menos extraordinario. Esta ciencia
ha tenido la necesidad de desarrollar
herramientas dinámicas que permitan
resolver los múltiples y complejos
problemas de nuestra época. No
podemos seguir intentando clavar
puntillas con un serrucho, el esfuerzo es
demasiado grande y los resultados
mínimos; los problemas de ahora
requieren soluciones de hoy. Dentro de
estas nuevas herramientas, las que más
impacto han producido son las
desarrolladas para el seguimiento de
proyectos de todo tipo, que permiten
controlar estos al detalle de principio a
fin, haciendo uso de los procesos de
PLANEACION, PROGRAMACION Y
CONTROL DE PROYECTOS POR
COMPUTADOR.

1 1 https://zoom.us/

JUSTIFICACION

Microsoft Project 2016, es el programa
de administración de proyectos más
utilizado a nivel mundial por empresas e
instituciones para la administración y
planificación de tareas o asignación de
recursos. Posee poderosas opciones en
gestión de costes y control de
seguimiento, así como en proyectos de
cualquier alcance, que lo convierten en
una de las mejores elecciones del
mercado. Dominar este programa es vital
para profesionales de todos los ámbitos,
así como para estudiantes de grados
universitarios de cualquier carrera, que
deseen tener una útil herramienta de
apoyo y un inestimable factor
diferenciador a nivel académico y
profesional.
.

METODOLOGIA
El curso está estructurado en 21
unidades didácticas a desarrollar en 5
semanas. Cada una de estas unidades
comprende clases presenciales, donde
se desarrollan ejercicios prácticos, se
establecen cuestionarios de evaluación.
Los ejercicios deberán ser desarrollados
en las sesiones presenciales en su
totalidad, y los trabajos extra clase
enviados a tiempo, para poder avanzar
en el desarrollo del curso.

50 horas de clases presenciales
sincronizadas en los días y horas
indicadas, en un salón de cómputo de
ACATIC para que asistan físicamente
aquellos estudiantes que se encuentren
en la ciudad de Barranquilla y el área de
Influencia, adicionalmente estas serán
dictadas con el apoyo de la
herramienta1 (tele presencial), que
permite una interacción inmediata entre
el profesor y los alumnos lo más cercano
a un salón de clases físico, de tal forma
que todos los participantes donde quiera
que se encuentren podrán acceder a las
clases en tiempo real sin ningún
inconveniente técnico, en la comodidad
de su casa, oficina, etc.

CONTENIDO
Nivel Básico

1. Fundamentos de Microsoft Project
2. Creación de una lista de tareas
3. Configuración de los recursos
4. Asignación de los recursos a las

tareas
5. Formato e impresión de un plan.
6. Seguimiento del progreso de las

tareas
7. Refinamiento de los detalles de las

tareas
8. Refinamiento de los detalles del

recurso y de la asignación
9. Refinamiento del plan de proyecto
10.Organización y formato de los

detalles del proyecto



11. Impresión de la información del
proyecto

12.Publicación de la información del
proyecto en línea

13.Compartiendo la información de un
proyecto con otros programas

14.Seguimiento del progreso de las
tareas y las asignaciones.

15.Visualización e informe del estado
del proyecto

16.Ajustes para el cumplimiento del
proyecto

Nivel Avanzado
17. Aplicación de formato avanzado
18. Personalización de Microsoft

Project
19. Cálculo del rendimiento con el

Análisis del valor acumulado
20. Consolidación de proyectos y

recursos
INTENSIDAD

50 Horas Académicas
Al finalizar el curso los

participantes estarán en la
capacidad de:

 Planear, organizar ejecutar, y
administrar eficientemente proyectos
de todo tipo.

 Gestionar eficientemente un proyecto
mediante una herramienta informática
de altísimo nivel.

 Definir tareas de resumen y
repetitivas.

 Utilizar plantillas y conocer sus
ventajas.

 Asignar y nivelar recursos para cada
tarea.

 Administrar los costos por cada
recurso.

 Vincular proyectos y generar reportes
sobre los mismos.

 Realizar evaluaciones finales sobre
resultados.

COSTO:

U.S. $ 300 dólares americanos

FECHA DE INICIACIÓN
13 de Marzo de 2018, a las 6:30

p.m.
HORARIO

Todos los temas serán cubiertos en 4
semanas continuas, las clases
presenciales serán los días martes,
miércoles, jueves y viernes, de 6:30 a
9:30 p.m., la última semana se efectuará
una sesión adicional el día sábado de 10
a.m. a 12 m., para completar las 50
horas efectivas de clase. Cada una de
estas sesiones tendrá con un coffee
break de 20 minutos. La fecha para el
inicio del curso será el día martes 13 de
Marzo de 2018, a las 6:30 p.m.

CONFERENCISTA
MSc. Orlando Pérez Patiño: Ingeniero
de Sistemas especializado en
Telemática, Gerencia de Mercadeo
Estratégico, SCM y Logística, Maestría
en SCM y Logística, Universidad Piloto
de Colombia. Desarrollador Corporativo;
New Horizons CLS – ACE, Diplomado
en docencia en ambientes educativos
virtuales – Universidad Piloto de
Colombia, Diplomado en Estrategias
Didácticas y Medios Digitales en
Educación Virtual - Ministerio de
Educación Nacional. Experto en
Algorítmica, Análisis, Diseño,  Desarrollo
e implantación de Sistemas de
Información y Bases de Datos Cliente
Servidor y/o Web, analítica,
datawarehousing, bussines intelligence,
alineamiento dinámico de redes de valor,
CAD.

INFORMES e INSCRIPCIONES

Carrera 59 #70-97
El Prado Colombia -

Barranquilla
Teléfono: 035 3093951

316 6190566
Correo electrónico:
info@acatic.edu.co
www.acatic.edu.co


