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PROJECT 2007 - Nivel Básico 
 
OBJETIVOS: 

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. 

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

 

● 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 2007. 
 

● 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. 
 

 
 

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   

 

INSTRUCTOR 

CONTENIDO 
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