Tiene el agrado deinvitarle al curso:

PROJECT 2010
OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

Proporcionar a los Participantes los conocimientos necesarios
para planificar, organizar y representar gráficamente y de forma
profesional toda la información pertinente a la Gestión de
Proyectos, utilizando adecuadamente las funciones y los diagramas
estandarizados diseñados para la automatización de tareas
administración de proyectos.

Profesionales involucrados en el diseño, desarrollo, ejecución y
control de proyectos, interesados en automatizar los
procedimientos referidos al área en cuestión.

CONTENIDO
● Conceptos básicos de Proyectos.

¿Cuál es el Origen de un Proyecto? - ¿Quiénes
conforman el proyecto? - ¿Cuáles son las habilidades
que deben tener los equipos de trabajo? - ¿Qué
elementos están relacionados con el Proyecto? - ¿En
qué consiste el triángulo del proyecto? - ¿Qué es la
Demora? - ¿Qué es el Margen de Demora? - ¿Cuál es el
ciclo de vida del proyecto?

● Características de MS Project 2010.
● Inicio de Proyectos.
● Planificación de Proyectos.

● Ejecución de Proyectos.
● Control de Proyectos.
● Cierre de Proyectos.
● Diagramas Pert.
● Esquematización de proyectos.
● Personalización de Project.
● Utilización de la Ayuda.
● Tips de Interés.

INSTRUCTOR
Felisa Arias: Componente Docente Universitario. 2005 - 2006 UPEL –
IUTA. Licenciado en Computación 1980 UCV. Escuela de Matemáticas.
1973-1975 UCV (6 semestres)

Profesor en el Instituto Universitario IUTA Extensión Altos Mirandinos de
las materias Lógica Matemática, Estructura de Datos, Matemáticas
Financieras, Algoritmos, Informática y Matemáticas II, desde el 2003 a la
fecha.
Profesional con más de veinte (20) años de experiencia en Informática.
Se desempeño como Controladora de Proyectos y Asistente a la
Gerencia de Proyectos en el Proyecto Solución Móvil de Franquiciados
de la Empresa Polar de Venezuela. Igualmente ha estado involucrada en
diferentes proyectos asociados al negocio de Finanzas (Mayor
Financiero, Presupuesto, Activos Fijos, Cuentas por Pagar, Sistemas
Bancarios en general), con logros significativos en el análisis, diseño,
construcción e implantación de Sistemas de Información.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,
Certificado de Asistencia y Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 15 participantes.
HORARIO (16 horas): DE 8:00 am – 5:00 pm

Información adicional a través de los Tlfs: (58+212) 265.97.65 / 267.86.13 / 264.72.86 -(58+414) 277.67.77 /770.36.88 - (58+416) 623.57.79
Sector Petróleo-Gas- Ext 4 e-mail: energia@cmpc-consult.com
- Sector Empresarial (no petrolero) – Ext 5: e-mail: gnegocios@cmpc-consult.com

Síganos por las redes sociales Facebook: cmpc.consultores - Twitter: @cmpc_consult

www.cmpc-consult.com

