
CURSO: PROJECT 

NIVEL I

ALCANCES Y OBJETIVOS: 

Capacitar a niveles de excelencia, en la utilización del software.

REQUISITOS:

Conocimientos de DOS o Windows.

CONTENIDO: 

1-CONCEPTOS BASICOS:

• Que es Poryect.

• Definición de un proyecto

• Definición de una tarea

• Definición de un Recurso

• Definición de una asignación

• Definición de un Hito

• Los Costos de las tareas y recursos.

2- CONCEPTOS BASICOS:

• Etapas de la administración de proyectos

• Definición del Objetivo de un proyecto.

• Los Elementos de un proyecto

• Definición de las tareas

• Fijar Hitos

• Crear una lista de recursos

• Asignar los Recursos a las tareas

• Depuración del proyecto.

3-LAS HERRAMIENTAD DEL PROJECT:

• El diagrama de Gantt

• El diagrama de Red

• El diagrama de Gantt detallado

• El calendario

• Las vistas

4- INGRESANDO A PROJECT:

• El área de trabajo

• Movimiento de la barra de separación entre la tabla y el diagrama

• Descripcion de esquema del diagrama

• Las tablas

• El ancho de las columnas

  

• Cambio del ancho de una columna

• Los formularios

• Visualizacion del formulario de tareas junto con el diagrama de Gantt

• Activar y modificar la visualización de un panel

• Utilizacion del zoom

• Modificacion de la escala temporal

• Operaciones con proyectos

• Guardar un proyecto.

• Gaurdar un proyecto sin restricciones

• Cerrar un proyecto

• Crear un archivo

5- DEFINIR EL CALENDARIO DEL PROYECTO:

• Para modificar un calendario base

• Para crear un calendario nuevo: como aplicar un calendario base al proyecto.

6- AGREGAR TAREAS AL PROYECTO:

• Definir la duración de las tareas

• Establecer dependencia de tareas

• Creación de hitos en un esquema

• Hacer ajustes a las tareas

• Mover una tarea

• Insertar una tarea

• Eliminar una tarea

• Modificación del contenido de las celdas

• Diagrama de Gantt con tareas e hitos

• Las tareas respectivas

• Visualizar y ocultar las tareas respectivas

• Edición de una tarea respectiva

• Organización de la tarea en un esquema

• Expandir y contraer un esquema

• Esquema con algunas tareas resumidas o contraídas

• Contraer y expandir todo el esquema

• Imprimir el esquema

• Código EDT

• Visualización del código EDT

• Personalizar el código EDT

• Insertar la tarea resumen del proyecto

7- COMO TENER ACCESO A LA INFORMACION DEL PROYECTO

8- ESCALAS TEMPORALES

9- TABLAS

10- VISTAS:

• Modificaciones que puedan efectuarse a los diagramas

• Cambiar el diseño de los enlaces del Gantt

• Diseño y diagrama de Gantt

• Modificar el formato de fecha del diagrama

• Definir el diseño de las barras del Gantt

• Agregar elementos para graficar en el Gantt

• Cambiar la información de las barras del Gantt

• El asistente para el diagrama de Gantt

11- RUTAS Y TAREAS CRÍTICAS:

• Visualización de tareas criticas

• División de tareas

12- CONFIGURACION DE RECURSOS:

• Crear una lista de recursos

• Insertar recursos en la lista

• Eliminar recursos de la lista

• Asignar recursos manualmente

• Agregar recursos de otra aplicación

DISERTANTE:

Nancy Elizabeth Fajgenblat

"Nancy Fajgenblat es arquitecta; graduada en la U.B.A. (1994). Ha desarrollado una extensa carrera profe-
sional en el diseño de proyectos arquitectónicos y de interiores, y ahora esta incursionando en el diseño y 
construcción de escenografías y escenografías virtuales.-

A participado en los siguientes concursos entre otros: el "Concurso Plaza Teatro Colón", "La Construcción 
de la Memoria" (AMIA) , "Shanghai Residential Design".

Ha trabajado como consultora internacional para proyectos del BID en Honduras entre los años 2004 y 
2005, realizando y programando páginas Web para proyectos del BID (Banco Interamericano de Desarro-
llo).-

Desde su graduación ha ejercido la docencia, ocupando numerosos puestos en el plantel académico de 
Universidades Nacionales y Extranjeras. Tuvo a su cargo la Cátedra DISEÑO DE INTERIORES y DISEÑO 
GRÁFICO en la Universidad del CEDAC (Honduras) y con anterioridad en la Escuela Panamericana de Arte, 
en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Flores, entre otras. Actualmente es Titular de la Cátedra 
homónima en la Universidad de Flores. 

Dirige el Estudio AC Diseño (www.acdisenio.com.ar / www.arqnancyfajgenblat.com.ar) y paralelamente 
dicta cursos de herramientas de diseño gráfico, de arquitectura y multimedial (AutoCAD, REVIT, Flash, 
DreamWeaver, 3DMax, Ilustrator, FotoSHOP , CorelDrawm entre otros) a través de la firma EXO y en su 
escuela de computación. 

La Página web de su estudio personal es: www.acdisenio.com.ar" y "www.arqnancyfajgenblat.com.ar".-

  DURACION: 

12 horas

FECHA:

El curso se va a realizar los días jueves Jueves 9, 16, 23 y 30 de Junio y 7 y 14 de 2017.

CUPOS LIMITADOS

HORARIO Y LUGAR:

De 18 a 22 hs en Av. Varela 1215  1° piso depto “B” CABA (Flores).-

ARANCELES:

Matriculados                                                                                     $1300

No Matriculados                                                                                $1430

SE ENTREGARA CERTIFICADO

Formas de Pago:
- Efectivo 

- Tarjeta de Débito VISA, MAESTRO 
- Tarjeta de Crédito VISA, AMERICAN EXPRESS 

Informes e inscripción a capacitacion@cpii.org.ar o a los teléfonos TE: (54) 011 4372-9514 / 4372-9515
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