
ESCUELA ON-LINE 

CURSO DE MICROSOFT PROJECT 2016  

Fechas:    
Duración: 

Horario:    

Tienes dos meses para su realización
45 horas 
Curso on-line 

PRESENTACIÓN 

El curso de Project 2016 es altamente especializado y ha sido diseñado 
para que los responsables de planificación de proyectos logren un manejo 

fluido de esta aplicación, muy utilizada en la gestión de proyectos de 
construcción e ingeniería, entre otros motivos, por su facilidad de uso y 
flexibilidad.   La versión actual de esta conocida aplicación presenta 

numerosas mejoras con respecto a versiones anteriores, que incrementan 
su grado de flexibilidad e integración en un contexto laboral o empresarial 

determinado. Entre otras, el interfaz de usuario ha evolucionado y ahora 
ofrece campos, vistas y diagramas totalmente personalizables, 
satisfaciendo todas las necesidades visuales y organizativas que el gestor 

de proyectos necesita. 

OBJETIVOS 

El curso tiene como objetivo lograr que el alumno sea capaz de definir y 
poder modificar todo tipo de proyectos de construcción e ingeniería 

utilizando esta herramienta, asumiendo todos los parámetros organizativos 
de un proyecto, como la gestión de tareas, recursos, costes, y plazos, y 
expresando por medio de tablas, diagramas, y los informes adecuados el 

trazado, desarrollo y seguimiento del mismo. 

DIRIGIDO A 

El presente curso va dirigido a todos los ingenieros, arquitectos ó técnicos 
encargados de planificar, organizar, gestionar y llevar a cabo las tareas de 

un proyecto o conjunto de proyectos, haciendo énfasis en la coordinación 
entre ellos y en la integración con la metodología de trabajo de la empresa 
o empresas involucradas en el mismo.

PROGRAMA 



Módulo 1. Introducción   

Módulo 2. Tipos de tareas y vínculos   

Módulo 3. Definición y asignación de recursos   

Módulo 4. Seguimiento de la ejecución   

Módulo 5. Personalización de datos y diagramas 

Módulo 6. Elaboración de informes y diagramas  

Módulo 7. Novedades de Interfaz de usuario 

Este curso consta de  11 ejemplos, dos el tema 2 y 9 en el tema 3. 

PONENTES 

Federico Palacios Baeza es Arquitecto Técnico por la Universidad 
Politécnica de Madrid, especialidad en Urbanismo. Además de realizar 

varios proyectos de Urbanismo y Arquitectura y ser el responsable del Área 
de Ingeniería del Instituto de Educación Informática y Nuevas Tecnologías 

desde 1999, posee una amplia experiencia docente en cursos de 
mediciones, presupuestos y diseño.  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados   304   euros 

No colegiados   380   euros 

El curso no incluye licencia para el acceso al software ni demo durante el mismo. 

No es necesario acceder al software durante la realización del curso, aunque si es 

recomendable poder utilizarlo sobre todo a posteriori para afianzar los 

conocimientos adquiridos. 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM portal.coiim.es . Para cualquier circunstancia, aclaración o 

duda. Pueden consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en el correo 

electrónico centroformacion@coiim.org 

http://www.coiim.es/
mailto:centroformacion@coiim.org


El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o 
menos, a la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de 
la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 


