Ponente:
n

Arq. Yolanda
Meléndez
Alcaráz
Duración: 20 horas
Programación:
24, 25, 26, 27 y 28 de Julio de
2017
Horario:
Lunes a Viernes
17:00 - 21:00

Sinopsis:
Este curso proporciona la teoría necesaria para comprender las diferentes etapas del
proyecto ejecutivo en los procesos de planeación, programación y control de obra y también
se llevarán a cabo ejercicios prácticos para aplicar los diferentes criterios y puntos de
decisión para obtener los mejores resultados en las etapas del proyecto ejecutivo, aplicando
el programa de cómputo Microsoft Project.
Objetivo:
Conocer los métodos más actualizados para aplicar en forma objetiva en la planeación,
programación y control de las obras o proyectos que pretendan ejecutar. Así mismo
analizar los elementos necesarios y forma de manejarlos, para lograr una mejor dirección
de proyectos con ayuda del software Project de Microsoft.

Incluye:
 Material didáctico
 Constancia de participación
con valor curricular con el 80%
de asistencia
 Coffee-break
Cuotas:
Socios:
$ 3,300.00 más I. V. A
No socios:
$ 3,700.00 más I. V. A.
Estudiantes:
$ 2,900.00 más I. V. A.

Dirigido a:
Superintendentes, jefes de frente, supervisores, profesionistas y técnicos que intervengan a
cualquier nivel en la planeación y control de proyectos.

Realice su pago a favor del:
CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA.
TEC. DEL CICM, A. C.

Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Administración del conocimiento
Factibilidad del proyecto.
Definiciones
Planeación de Obras
Programación de Obra
Trabajo con Microsoft Project

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Control de obra.
Recursos
Asignaciones de costos del proyecto.
Uso de la línea base
Informes.
Impresión del programa

- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960
- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998
Clabe: 002-180-477-700-459-981

El CAPIT se reserva el derecho de
cancelar o posponer el curso al no
cubrirse el mínimo de asistencia.

Camino Santa Teresa No. 187, Parques del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14010 / 5606 2323 EXT: 127 - actualizacion@capit.org.mx

