
GESTIÓN DE PROYECTOS (MS PROJECT)  
 14-860-72 
  

El presente documento contiene la información oficial para que las Agencias 
Territoriales y el área de Prensa, a través de sus herramientas de difusión, puedan 
responder las inquietudes de los/as interesados/as en participar del curso en 
cuestión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del sector: Economía del Conocimiento. 

Centro de formación organizador: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán. 

Nombre del curso: Gestión de Proyectos (MS Project) 

Fecha de inicio: viernes 24 de junio de 2022. 

Fecha de Finalización: viernes 15 de julio de 2022. 

Modalidad: A distancia. 

Lugar: Campus Virtual UTN-FRT  https://frt.cvg.utn.edu.ar/ 

Duración en meses: 1 mes. 

Duración en horas: 28hs. (12hs. sincrónico, 16hs. asincrónico) 

Distribución de la carga Horaria: 

-Sincrónico: 3 horas semanales a través de 1 encuentro de 3 hs por video llamada. 

-Asincrónico: 4 horas semanales promedio de actividades disponibles en el campus. 

Dedicación semanal: Se necesitará que el alumno/a tenga una dedicación de 7 horas semanales 

aproximadamente para lograr alcanzar los objetivos del curso. 

Día y horario de cursada: viernes de 15:00 a 18:00hs. 

Cantidad de vacantes totales: 30. 

Destinatarios: El curso va dirigido a personas que desean ingresar al mundo laboral o mejorar su 

rol ocupacional ampliando sus conocimientos en el área de la gestión de proyectos, evaluando 

tareas y secuencias de trabajo y en el desarrollo de competencias tecnológicas necesarias para el 

manejo de Project. 

 

https://frt.cvg.utn.edu.ar/


REQUISITOS 
 

Mayor de 18: Sí. 

Secundario completo: No. 

Límite de edad: No. 

Condiciones/conocimientos previos: Lectoescritura, conocimientos elementales de navegación en 

internet y utilización de plataformas de videoconferencia. Uso de aplicaciones de escritorio, 

conocimiento del paquete office. 

Requerimientos técnicos: Conexión a internet. 6 MB de ancho de banda. PC de escritorio, 

notebook o Smartphone con acceso a datos de internet, para asistencia a clase mediante video 

llamadas, utilización de aplicación Moodle para dispositivos móviles. Aplicación para visualización 

de documentos de texto y planillas de cálculo. Sistema Operativo Windows 7, 8 y 10, Procesador 

Intel de 32 o 64 bits a 1 GHz o superior. 1 GB de memoria RAM mínima. 2 GB disponibles de 

espacio en disco rígido para instalación de Project. 

INFORMACIÓN DE CURSADA  

Sistema de confirmación de vacante: Los/las participantes recibirán un mail de aviso de 
confirmación de inscripción. 

Sistema de Ingreso (usuario y contraseña): Se ingresa con un usuario y contraseña, único para 

cada participante desde el portal http://frt.cvg.utn.edu.ar 

PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

Ofrecer herramientas para emplear el gestor de proyectos MS Project en la versión del software 

2013 de manera que les permita crear proyectos con sus tareas e incorporar toda la información 

necesaria para las mismas, administrar calendarios y recursos; obtener informes y realizar tareas 

de seguimiento para analizar el proyecto e identificar las tareas que componen la ruta crítica. 

Habilidades que obtendrán al final del curso: 

-Definir Tareas y administrar las mismas.  

-Administrar y gestionar el calendario del proyecto. 

-Generar Informes de seguimiento y control del proyecto. 

Contenido programático: 

Clase 1 

 Proyecto y Tareas Proyecto. Tareas. Calendario y períodos laborales. Lista de tareas. Importar 

tareas. Organizar tareas en fases. Programar tareas. Vincular y adjuntar información a las tareas. 

Detalle de las tareas. Escala de tiempo.  

http://frt.cvg.utn.edu.ar/


Actividad asincrónica de participación en foro, habilitación de foro para consultas, actividad 

correspondiente a la unidad y realización de cuestionario en línea. 

Clase 2 

Recursos Especificar recursos humanos. Especificar recursos físicos. Asignar nuevos calendarios a 

los recursos. Asignar recursos a las tareas. Agregar columnas de información personalizada.  

Actividad asincrónica de participación en foro, habilitación de foro para consultas, actividad 

correspondiente a la unidad y realización de cuestionario en línea. 

Clase 3 

 Informes Gráfico de recursos. Uso de recursos. Uso de tareas. Vistas. Informes por tipo. Informes 

visuales  

Actividad asincrónica de participación en foro, habilitación de foro para consultas, actividad 

correspondiente a la unidad y realización de cuestionario en línea. 

Clase 4 

 Seguimiento Crear línea base. Establecer progreso del proyecto. Avance por tarea. Posponer una 

tarea. Progreso de la ruta crítica. Estado de las tareas.  

Actividad asincrónica de participación en foro, habilitación de foro para consultas, actividad 

correspondiente a la unidad y realización de cuestionario en línea. 

Evaluación Final de conocimientos a través de cuestionario en línea y elaboración de gestión de 
proyecto. 

 

Propuesta de formación y metodología de trabajo: 

Se dictarán contenidos teóricos y se plantearán ejercicios prácticos para comprobar la 
incorporación de los contenidos brindados. 

Metodología de evaluación: 

En cada unidad se contará con un cuestionario para evaluación de conocimientos y realización de 

tareas sobre las actividades desarrolladas. Evaluación Final de conocimientos a través de un 

cuestionario en línea y elaboración de gestión de un proyecto. 

Acreditación: 

Se requiere 75 % de asistencia y se realizarán ejercicios para comprobar incorporación de 

conocimientos. 

Observaciones: ………………………………………… 


