“PROJECT LIBRE”
Ponente: Yosune Soto Iso

Del 26 al 29 de NOVIEMBRE de 2018

16:00 a 19:00h

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Existen diferentes aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de proyectos para la creación del
cronograma del proyecto. Posiblemente la más conocida y extendida en la actualidad sea Microsoft
Project. No obstante, existe una alternativa libre, completamente funcional y potente denominada
Project Libre que puede ser instalada tanto en entornos Windows, MAC así como Linux. Esta
herramienta es completamente gratuita y es accesible a cualquier persona interesada en la gestión de
proyectos incluso a nivel profesional. Es completamente compatible con Microsoft Project por lo que
migrar de un sistema a otro es muy sencillo.
Es un software libre de administración de proyectos de código abierto, que pretende ser la alternativa
a Microsoft Project.
El alumno será capaz de planificar la realización de las tareas de un determinado trabajo u obra así
como los recursos necesarios para la realización de cada una de ellas. Sabrá plasmarlas tanto en
diagrama de Gantt como en Diagrama Pert. Podrá analizar el cumplimiento de plazos, la gestión de los
recursos y las actividades críticas de la obra. Será capaz de presentarlo en un formato adecuado tanto
en soporte magnético como en papel.

PROGRAMA
CREACIÓN DE TAREAS:
1. Creación de las tareas.
2. División de tareas.
3. Duración de las tareas.
4. Información de las tareas.
5. Prácticas con tareas.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS:
1. Creación de recursos.
2. Asignación de los mismos.
3. Información de los recursos.
4. Costes de los recursos.
5. Trabajo de recursos.
6. Prácticas.
SISTEMAS DE VISUALIZACION DEL PROYECTO
1. Antecesoras.
2. Predecesoras.
3. Tipo de duración.
4. Diagramas de Gantt y Pert
4. Prácticas.
TÉCNICAS DE ANÁLISIS:
1. Camino crítico.
2. Análisis de horas de recursos y duraciones.
3. Análisis e introducción de costes.
4. Prácticas de análisis.
INFORMES:
1. Realización de informes.
2. Presentación de informes.
3. Impresión.
4. Prácticas.

REQUISITOS


Ordenador portátil con Project libre instalado.

para los que se conecten por videoconferencia 2 PCs, 1 monitor para el uso de Project y otro monitor
para seguir la videoconferencia.
A los alumnos inscritos se les enviará la información necesaria para la instalación del programa, previo
inicio del curso.

PONENTE
YOSUNE ISO SOTO. Arquitecta Técnica.
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de 16:00 a 19:00h

12 HORAS LECTIVAS

Precio colegiados: 50 €
Precio no colegiados: 100 €
Las bajas deberán ser comunicadas
como mínimo 3 días antes del curso

PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción 20 de Noviembre de 2018

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la zona personal del
Colegiado en la plataforma iColegia

