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Objetivos: 
 
Ms Project 2010 presenta numerosas mejoras con respecto a versiones anteriores, que 
incrementan su grado de flexibilidad e integración en un contexto laboral o empresarial 
determinado. Entre otras, el interfaz de usuario ha evolucionado y ahora ofrece campos, vistas 
y diagramas totalmente personalizables, satisfaciendo todas las necesidades visuales y 
organizativas que el gestor de proyectos necesita. 
 
El curso tiene como objetivo lograr que el alumno sea capaz de definir y poder modificar todo 
tipo de Proyectos utilizando esta herramienta, asumiendo todos los parámetros organizativos 
de un proyecto, como la gestión de tareas, recursos, costes, y plazos, y expresando por medio 
de tablas, diagramas, y los informes adecuados el trazado, desarrollo y seguimiento del mismo. 

 
Contenidos: 
 
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A Ms PROJECT 2010 
1.1. El entorno del software 
1.2. Descripción de la pantalla 
1.3. Opciones generales 
1.4. Preparación del sistema para el proyecto 
1.5. Establecimiento del resumen del proyecto 
1.6. Actualización del calendario del proyecto 
 
MÓDULO 2: Programación MS Project 
2.1. Introducción del proyecto 
2.2. Introducción del esquema del proyecto 
2.3. Introducción de los detalles de programación de las tareas 
2.4. Introducción de hitos 
2.5. Establecimiento de dependencias entre tareas 
2.6. Creación de recursos 
2.7. Calendario del recurso 
2.8. Asignación de recursos a tareas 
2.9. Revisión del proyecto 
2.10. Visualización del proyecto 
2.11. Identificación del camino crítico 
2.12. Selección de los informes apropiados 
2.13. Impresión de informes 
2.14. Tipos de costo 
2.15. Introducción de costos 
 
MÓDULO 3: Seguimiento del Proyecto 
3.1. Línea de base y plan provisional 
3.2. Borrar una línea de base y/o plan provisional 
3.3. Agregar datos a una línea de base y/o plan previsto 
3.4. Comparar el plan previsto con el plan real 
3.5. Gantt de seguimiento 
3.6. Gantt de varias líneas de base 
3.7. Tareas con margen de demora 


