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50 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Online MS Project Gratis

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y 

OPINIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

El Curso Online MS Project Gratis te dará las claves para la optimización y planificación de un proyecto con la herramienta de 

Microsoft. Este software está pensado para sacar el máximo beneficio de los equipos de trabajo, será muy fácil y práctico y podrás ser 

un profesional especializado. ¡No te quedes sin tu plaza!
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OBJETIVOS

Conocer la herramienta MS Project y su potencial para la gestión de proyectos.

Aprender a programar tareas, hacer un seguimiento para optimizar los tiempos.

Saber proyectar una línea a seguir y que el equipo esté bien coordinado en sus tareas individuales.

Realizar informes de evaluación y presentación de resultados.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Online MS Project Gratis te prepara para llevar la gestión de proyectos en un entorno virtual con un software para optimizar 

los recursos. Gracias a este curso podrás mejorar la eficiencia a la hora de liderar un proyecto que requiera de un equipo de personas, 

planificación, seguimiento y presentación de resultados. Consulta los requisitos y apúntate a este curso gratuito de Especialidades 

Formativas.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales de este Curso Online MS Project Gratis son muy demandadas ya que si te sientes cómodo usando software 

como este puedes enfrentarte con éxito a otro tipo de herramientas. Las empresas buscan perfiles que se desenvuelvan con las 

nuevas tecnologías como planificador MS Project, Project manager o gestor/a de proyectos.

TITULACIÓN

Titulación de IFCD038PO MS PROJECT (SECTOR: 

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE 

MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA) con 50 horas expedida 

por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO.

   1.Tareas. Recursos: personas, equipamientos y materiales.

   2.El jefe de proyecto.

   3.Creación de un fondo de recursos.

   4.Asignación de recursos.

   5.Costes. Desviaciones.

   6.Sobreasignación de recursos.

   7.Distribución manual y automática.

   8.Herramienta Organizador de equipo y gráficas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OPTIMIZACIÓN DE UN PROYECTO.

   1.Seguimiento de un proyecto.

   2.Optimizar duración y coste.

   3.Tareas críticas.

   4.Anotaciones e hipervínculos.

   5.Macros.

   6.Personalizar la barra de herramientas.

   7.Personalizar la interfaz.

   8.Tablas personalizadas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.

   1.Técnicas.

   2.Fases: Concepción, planificación, programación, seguimiento, control y cierre.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENTORNO DE TRABAJO:

   1.Vistas.

   2.Cinta de opciones.

   3.Escala temporal.

   4.Otras opciones.

   5.Crear un proyecto. Fecha de inicio. Fecha de fin.

   6.Programación.

   7.Técnicas.

   8.Factores de calidad del proyecto.

   9.Introducir lista de tareas.

  10.Tareas resumen.

  11.Subtareas.
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  12.Dependencias entre tareas. Restricciones.

  13.Guardar proyecto.

  14.Calendarios.

  15.Ruta crítica.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS.

   1.Vistas.

   2.Variación entre valores previstos y reales.

   3.Enlaces entre proyectos.

   4.Subproyectos.

   5.Recursos compartidos.

   6.Vista Gantt.

   7.Líneas de progreso.

   8.Versiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. INFORMES.

   1.Informes visuales.

   2.Impresión.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.

   1.Valor acumulado.

   2.Análisis avanzado.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. OTRAS APLICACIONES.

   1.Compartir con aplicaciones de office.

   2.Copiar y pegar información.

   3.Enlace entre proyectos.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE IFCD038PO MS PROJECT (SECTOR: EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y 

OPINIÓN PÚBLICA) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Empresas de consultoría y estudios de mercados y opinión pública.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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