FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

MICROSOFT PROJECT 2007

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
A distancia
Nº de Horas:
80 horas
Material:
Pack de formación, manual

Objetivo del Curso
Aprender diversas formas de arrancar Project, sus elementos básicos (la pantalla, las diversas
barras con las que cuenta Project, etc.), nomenclatura así como sus funciones y usos. Conocer la
manera más rápida de obtener ayuda. Aprender a desplazarse por las columnas y filas, seleccionar,
cortar, pegar, eliminar y deshacer, así como buscar y reemplazar palabras. Aprender a dar formato
a un texto, con el fin de dar una nueva imagen al documento. Aprender a crear proyectos,
recurriendo a plantillas o por medio de un nuevo proyecto, así como usar las herramientas para su
creación. Aprender a definir los pasos para completar un proyecto, que para este paso es la
creación de tareas, así como ver las diferentes operaciones que se pueden realizaren ellas.
Aprender a crear recursos, así como diferenciar lo que es un recurso de trabajo y un recurso de
material. Asignar recursos a una tarea. Aprender a redistribuir recursos, ya sea de forma manual o
de forma automática. Ver como mostrar las cantidades de trabajo tanto para tareas como recursos.
Aprender a usar las herramientas que pueden afectar a los costos de recurso. Conocer y aprender
cómo se realiza el seguimiento del proyecto para que llegue a su fin. Aprender a usar operaciones
de agregado para el seguimiento del proyecto. Ver la comparación del proyecto de su situación
actual con el inicial. Aprender a crear informes, así como ver los diferentes tipos que ofrece
Project. Ver como se reorganiza el proyecto que no está completo. Aprender a usar las fechas de
estado, para poder ver el progreso del proyecto. Aprender a usar los elementos básicos de una
macro. Conocer cómo se configura página de las diferentes vistas para impresión. Aprender a
configurar un proyecto. Ver como se crean y administran las dependencias entre proyectos.

Contenidos

Microsoft Project. Elementos de Project. Los proyectos. Seguimiento e informe de un
proyecto. Otras operaciones de Proyect.
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