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OBJETIVOS 

Aplicar Ms-Project a procesos de planificación de proyectos de ingeniería 

principalmente en el área de la construcción, en las diferentes etapas, estimada, 

real y actual, en metodologías Gantt y CPM, realizando análisis d costos completos 

en las actividades y proyecto, además de realizar el seguimiento de este mediante 

tablas de control y curvas S. 

 

AREA 

Tecnológica. 

CONTENIDOS 
 

 Adaptar Ms-Project a la empresa, semana laboral, calendarios 

 Generación de programación, en tiempos, en metodología Gantt, mejoras y 

edición de la vista Gantt. 

 Generación de programación, en tiempos, en metodología CPM, mejoras y 

edición de la vista CPM. 

 Creación de campos personalizados básicos 

 Creación de base de datos de recursos y su tipificación y costos unitarios 

 Generación de costos para las actividades, asignación de recursos, 

diferenciación costos y precios, como usar el APU en Ms-Project. 

 Creación de tablas personalizadas, Presupuesto estimado, presupuesto real, 

presupuesto actual 

 Creación de campos personalizados con fórmulas complejas. 

 Comparación de los tres estados del proyecto, medidas a seguir en el 

proyecto. 

 Revisión de la planificación estimada, curvas ocupacionales, histogramas, 

revisión de costos variables y fijos, curvas de comparación. 
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 Control de la planificación, simulación de seguimiento del proyecto, 

actualización de datos reales, generación de tablas de control de costos y 

tiempos. 

 Introducción a las cuevas S, generación de Curvas S mediante Ms-Project y 

Excel. 

 Generación de curvas S de costos, trabajo, avance, índices de costos real 

versus estimado y actual mediante macro automática entregada a los 

participantes. 

 Creación de tabla de estado de pagos y simulación de distintos estados de 

pago. 

 Creación y uso de Programación Rítmica en Ms-Project. 

 Proyectos múltiples en Ms-Project. 
 

 

DIRIGIDO A: 

Ingenieros Constructores, Arquitectos, Constructores Civiles, Técnicos en 

Construcción, Ingenieros Civiles 
 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Poseer base de conocimiento de las ciencias de la Construcción y el uso del 

computador a Nivel Usuario 
 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas: 30 horas pedagógicas (10 días) 

 

A los participantes se les entregarán apuntes de sistemas de Planificación de 

Proyectos, manuales de rendimientos para la construcción, base de datos de 

recursos en Excel y Ms-Project, copia del Libro Ms-Project Aplicado a la 
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Construcción y Macro automática para generar curvas S, todo de autoría del relator 

del curso. 

 

CUPOS  

Mínimo 14 participantes   

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Se evaluará en un 40% con el trabajo desarrollado en grupo a lo largo del Curso, se 

contempla evaluación diagnostica, y exposiciones parciales serán solo de 

Retroalimentación para los participantes. El 60% restante se evaluará con prueba 

de desarrollo individual. En ambas instancias se verificarás el dominio de conceptos 

y Herramientas vistas en el curso y su aplicación a la resolución de problemas 

prácticos con el Software Ms-Project. La Escala de Notas será de 1 a 7, con 4.0 

como nota mínima de aprobación 

 
 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 
 

Valor: $150.000 (actualizado Octubre de 2019)  

 

Fecha de Inicio: julio 2020 ó al cumplir con el mínimo de participantes exigidos 

Relator: Antonio Molina Campos. 

Pre.Inscripción OnLine: https://goo.gl/forms/eFd4pIcof4noZtJE3 

 
 

Secretaria Contacto del Programa 
Srta. Cecilia Astorga 

Correo: cursoscapacitaciondcc@ubiobio.cl 
Teléfono: +56 41 311 1405 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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