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 OBJETIVO
Microsoft Project 2016 es una herramienta de gestión que permite planificar, monitorear y controlar pequeños
proyectos y de gran envergadura, además de ser el programa más utilizado para administrar proyectos.
El objetivo del curso es enseñar a utilizar el software y los fundamentos de la gestión de proyectos bajo el enfoque
PMI aplicando las principales herramientas y técnicas.

 DIRIGIDO A
Ingenieros Graduados y/o Masters, Ingenieros Técnicos Industriales, estudiantes de ingeniería y otros
profesionales interesados en la gestión de proyectos bajo el enfoque PMI aplicando las principales herramientas y
técnicas.

 FECHAS
Del 18 de enero de 2021 al 14 de febrero de 2021.
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 DURACION
4 semanas. Equivalente a 20 horas de formación.

 FORMATO
Curso online con Tutor para resolver cualquier duda referente al propio contenido del curso.
Iván Ferrando, Arquitecto
Especialista en Gestión de proyectos con un profundo conocimiento en gestión, documentación técnica,
elaboración de presupuestos, memorias, certificación energética.

 PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introducción a Project.
Tareas.
Recursos.
Asignación.
Costos.
Sobreasignación y redistribución.
Seguimiento.
Actualización del progreso de las tareas.
Filtrar, agrupar y ordenar.
Informes.
Configurar Project.

 CUOTA DE INSCRIPCION
Colegiados:
120,00 euros. (Exento de IVA).
Estudiantes de Escuelas de Ingeniería:
120,00 euros. (Exento de IVA).
General:
220,00 euros. (Exento de IVA). (Sujetos a plazas disponibles).
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 FORMA DE INSCRIPCION
A través de la Web del Colegio www.ingenierosbizkaia.eus. Ruta - Ventanilla Única > Cursos y Jornadas >
Formación On-Line
Presencial, en las oficinas del Colegio rellenando el impreso de Solicitud de Inscripción. Teléfono de contacto del
Colegio 94 439.60.83

 FINALIZACION DEL PLAZO DE INSCRIPCION
15 de enero de 2021.
Los alumnos que quieran que su matrícula en este curso sea bonificada por la FUNDAE, deberán inscribirse antes
del 11 de enero de 2021 y ponerlo en conocimiento de la Secretaría del Colegio, llamando al 94 439.60.83.

 OBSERVACIONES
Aquellos alumnos, a quienes la empresa para la cual trabajan, les abone la matrícula del curso, lo pondrán en
conocimiento de la Secretaría del Colegio, llamando al 94 439.60.83, con el fin de emitir la factura
correspondiente.
La matrícula en este curso on-line, también puede ser pagada usando los créditos que las empresas en general
disponen para la formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE,
antigua Fundación Tripartita.
Para aclarar cualquier duda relacionada sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de
la plataforma FORMACION BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera más detallada.

PLAZAS LIMITADAS. Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida
del importe total de la cuota.
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