Programa
Presentación
Primavera Planner P6 es el software de planificación más usado por las grandes
compañías internacionales, siendo su dominio de gran interés para los
profesionales de 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.
La formación Planificación de proyectos con Primavera Planner P6 de Intelec
Open Platform pretende cubrir los aspectos más importantes y relevantes de
Primavera P6, fijándonos como meta la creación de un plan de proyecto, el cual
monitorearemos posteriormente. Hasta llegar a esa meta, viajaremos por
diferentes temas, comenzando con la gestión ambiental de la empresa y la
creación de un nuevo proyecto y pasando por calendarios, WBS, actividades,
roles y recursos y programación.

Público objetivo
Profesionales y estudiantes del campo de la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación, Ingeniería Industrial,
Arquitectura, ITOP e Ingeniería Civil que deseen dominar la planificación de
proyectos.

Metodología, Fechas y Duración
Metodología: Curso On-Line.
Las fechas para la realización del curso es del 16 de septiembre al 13 de
Octubre.
Duración: 20 horas lectivas.

Matrícula y Precio:
Cumplimentar el boletín de inscripción y enviar justificante de pago a
formacionvalencia@ciccp.es. Periodo de matrícula abierto hasta el 10 de
Septiembre.

- Colegiados CICCP: 250 €
- Colegiados desempleados: 200 €
- Otros: 300 €
Nº de Cuenta: ES52 0081 5515 21 0001474051

- Formación práctica en la que el profesor irá exponiendo los conocimientos teóricos
necesarios para que el alumno pueda adquirir las habilidades para planificar un
proyecto correctamente con la herramienta PRIMAVERA P6. Utilizaremos por
tanto, el aprendizaje por proyectos.
Introducción del software Oracle Primavera P6
Presentación
Inicialización y Navegación
Gestión Ambiental de la Empresa
Estructura de Desglose de la Organización (OBS)
Estructura de Proyectos de la Empresa (EPS)
Creación de un Plan de Proyecto
Planificación y Seguimiento de un Programa sin Recursos
Definición y Creación de un Proyecto
Calendarios
Estructura Desagregada del Trabajo (EDT / WBS)
Actividades
Programación y Establecimiento de una Baseline
Análisis de la Programación
Seguimiento de un Programa sin Recursos
Planificación y Seguimiento de un Programa con Recursos
Recursos y Roles
Duración de las Actividades
Optimización de Recursos
Seguimiento de un Programa con Recursos
Aplicación de Primavera P6 en el sector de la Construcción
Utilidades
Los Informes
Publicación Web
Importación y Exportación

Precio:

Para inscribirte pincha AQUÍ
NOTA: Antes del comienzo del curso recibirá por parte de Intelec enlace de acceso.

Organiza:

Con la colaboración de:

