Curso – taller

Planificar proyectos con
Oracle Primavera P6 Professional
Project Management
100% On line de 16h + caso práctico

21, 23, 25, 28, 30 de marzo y 1 de abril
El uso de herramientas de software de planificación
de proyectos está totalmente extendida. De hecho
existen numerosas opciones.
PRIMAVER PLANNER es el más usado por las grandes
compañías internacionales, por lo que su uso y
dominio son de gran interés para los profesionales
que quieran participar en sus proyectos.
Además la figura del planner (planificador) tiene
cada vez más peso en los equipos de proyecto y la
especialización es un valor añadido.

Horario

EXECUTIVE

Testimonios
“El curso de Primavera P6 de Wolf Project es perfecto para iniciados y no iniciados en este software, gracias a la dedicación y atención casi
personalizada que imparten en Wolf Project en un entorno amigable y cordial. Los resultados son tangibles al finalizar el curso, a destacar
el seguimiento on-line de los ejercicios por parte del profesor”
“Estoy muy satisfecho con el resultado obtenido tras el curso de Primavera P6. Está muy bien estructurado y te aporta en poco tiempo los
recursos necesarios para manejar esta herramienta de programación y planificación. La flexibilidad y dedicación del profesor han hecho el
resto. Altamente recomendable”
“Gracias al método utilizado en los cursos de Wolf Project y a la dedicación del profesorado, el aprendizaje de un software complejo como
es Primavera P6 se convierte en una experiencia amena muy orientada al aprendizaje práctico del programa. Al finalizar el curso sabes
manejar este software, y con el apoyo "online" del profesorado todas las dudas son resueltas con la mayor brevedad”

Incluye:

2. Planificación y Seguimiento de un Programa con Recursos
2.1. Recursos y Roles
2.2. Duración de las Actividades
2.3. Optimización de Recursos
2.4. Seguimiento de un Programa con Recursos

BLOQUE 2: Gestión Ambiental de la Empresa
1. Estructura de Desglose de la Organización (OBS)
2. Estructura de Proyectos de la Empresa (EPS)
BLOQUE 3: Creación de un Plan de Proyecto
1. Planificación y Seguimiento de un Programa sin Recursos
1.1. Definición y Creación de un Proyecto
1.2. Calendarios
1.3. Estructura Desagregada del Trabajo (EDT / WBS)
1.4. Actividades
1.5. Programación y Establecimiento de una Baseline
1.6. Análisis de la Programación
1.7. Seguimiento de un Programa sin Recursos

3. Aplicación de Primavera P6 en Proyectos Singulares
BLOQUE 4: Utilidades
1. Los Informes
2. Publicación Web
3. Importación y Exportación

Incluye:
• Documentación específica de los contenidos del curso.
•

La documentación del curso y las exposiciones serán en Castellano.

• El alumno debe disponer de un ordenador con ORACLE P6 instalado (v R8.2). La versión de prueba se puede
descargar en: https://edelivery.oracle.com/
• Asistencia en la instalación de la herramienta.
• Tutorías telefónicas y online hasta la finalización del curso (incluida la práctica a desarrollar por el alumno).

Sesiones

BLOQUE 1: Introducción del software Oracle Primavera P6
1. Presentación
2. Inicialización y Navegación

Orientado a:
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectos Técnicos,
Ingenieros de Edificación, Ingenieros Industriales, Arquitectos, ITOP,
Ingenieros Civiles y cualquier profesional que quiera dominar la
planificación de proyectos.
Metodología del curso:
El curso es eminentemente práctico. De forma que el profesor irá
exponiendo los conocimientos teóricos necesarios para que el
alumno pueda adquirir las habilidades y conocimientos para
planificar un proyecto correctamente con la herramienta PRIMAVERA
P6.
Utilizaremos por tanto, el aprendizaje por proyectos. Durante las
sesiones en directo se desarrollarán ejemplos y un caso práctico, que
los alumnos irán completando en su horario libre.
El caso práctico pertenecerá al sector de la construcción.
Se realiza el curso a distancia, conectado en directo on line,
mediante el sistema Teamviewer, (gratuito).
Ponente:
Luis Gonzaga Mittenhoff Moreno
CAPM© Certified Associate in Project Management
Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico. Planificador Senior.

Fechas y horario:
100% On line de 16h + caso práctico
Martes 21, jueves 23, sábado 25, martes 28, jueves 30 de marzo y
sábado 1 de abril.
Horario:
Martes y Jueves 18:00-20:00
Sábado 9:30-13:30

Precio:
250€ Tarifa general.
200€ Miembros colectivos con convenio con Wolf Project (consultar).
175€ Desempleados.
10% descuento para antiguos alumnos de WPM.
IVA NO INCLUIDO

Más información & Inscripciones
www.wolfproject.es
info@wolfproject.es
(+34) 607 147 641

Operador de PRIMAVERA P6
Nota: se entregará diploma acreditativo

