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UNIDAD	ACADÉMICA	
Escuela	de	Ingeniería	UC	
	
MODALIDAD	
Presencial		
	
VERSIÓN	2019	
	
NOMBRE	DE	LA	ACTIVIDAD:	Curso	de	Gestión	de	proyectos	con	uso	avanzado	de	Project	Professional®	(versión	2016	o	
365)	
NOMBRE	EN	INGLÉS:	Project	Management	with	advanced	use	of	Project	Professional®	
	
PRESENTACIÓN	DEL	CURSO:	
Este	programa	surge	debido	a	que	las	organizaciones	de	diversas	índoles	requieren	que	sus	colaboradores	desarrollen	
competencias	aplicadas	a	promover	en	ellos	un	lenguaje	común,	una	metodología	integrada	y	el	empleo	práctico	de	las	
mejores	prácticas	de	planificación,	seguimiento	y	control	de	proyectos	apoyados	en	una	tecnología	de	información	que	
proporcione	automatización,	agilidad	y	confiabilidad	a	dichos	procesos.		
	
DESCRIPCIÓN:	
Los	profesionales	que	cumplen	funciones	en	la	Subdirección	Nacional	de	Geología	del	Servicio	Nacional	de	Geología	y	
Minería	se	ven	permanentemente	enfrentada	a	la	necesidad	de	realizar	la	planificación,	programación	y	control	de	los	
proyectos	 que	 desarrolla	 esa	 organización	 en	 búsqueda	 del	 cumplimiento	 de	 sus	 objetivos	 estratégicos,	 teniendo	 el	
desafío	de	mejorar	los	estándares	de	gestión	de	proyectos	y	automatizar	los	procesos	asociados	a	esta	disciplina.		
	
Por	su	parte,	la	Administración	de	Proyectos	ha	incorporado	una	variada	gama	de	softwares	y	facilitadores	de	la	gestión	
que	buscan	administrar	la	programación	de	los	tiempos	de	ejecución,	optimizar	la	asignación	de	los	recursos	involucrados	
y	 llevar	 adelante	 el	 proceso	 de	 control	 de	 proyectos	 en	 forma	 oportuna,	 eficiente	 y	 de	 manera	 fuertemente	
automatizada.		
	
Este	curso	busca	sistematizar	el	empleo	de	herramientas	modernas	para	 la	programación	y	control	de	proyectos,	en	
especial	 la	 incorporación	 de	 funcionalidades	más	 avanzadas	 del	 aplicativo	MS	 Project	 Professional	 (2016®	 o	 versión	
superior)	 y	 que	 sean	 conducentes	 a	 mejorar	 el	 trabajo	 del	 equipo,	 como	 también	 traspasar	 a	 sus	 interesados	 una	
información	más	confiable	y	ágil	del	estado	de	los	proyectos.		
	
En	 base	 a	 talleres	 prácticos	 y	 metodologías	 aplicables,	 las	 competencias	 así	 adquiridas	 pueden	 provocar	 cambios	
importantes	en	la	forma	de	operar	de	los	equipos	de	proyectos	y	mejorar	sustancialmente	los	resultados.	
	
DIRIGIDO	A/PÚBLICO	OBJETIVO	
Funcionarios	de	distintas	áreas	de	la	Subdirección	Nacional	de	Geología	que	lideran	y/o	participan	activamente	en	los	
procesos	 de	 planificación,	 seguimiento	 y	 control	 de	 proyectos	 y	 que	 requieren	 aumentar	 la	 confiabilidad	 de	 la	
información.	
	
REQUISITOS	DE	INGRESO	

- Grado	Académico	o	Título	Profesional	Universitario	o	Título	Técnico	Profesional	
- Es	aconsejable	poseer	al	menos	2	años	de	experiencia	profesional.	
- Conocimientos	generales	de	administración	de	proyectos.	
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OBJETIVOS	DE	APRENDIZAJE:	
Al	término	del	programa	los	participantes	serán	competentes	para:	

- Comprender	 la	 importancia	 y	 el	 rol	 del	 uso	 de	 las	 tecnologías	 de	 información	 en	 la	 planificación,	
seguimiento	 y	 control	 de	 proyectos,	 para	 el	mejoramiento	 continuo	 y	 aumento	 de	 confiabilidad	 en	 la	
programación	y	control	de	los	proyectos	de	la	Subdirección	Nacional	de	Geología.		

- Incorporar	buenas	prácticas	de	gestión	de	proyectos,	a	través	del	empleo	de	funciones	automatizadas	de	
MS	Project	Professional®.	

- Aplicar	las	herramientas	y	metodologías	de	planificación,	seguimiento	y	control	de	proyectos,	a	través	del	
despliegue	de	las	funcionalidades	existentes	en	el	software	MS	Project	Professional®.	

	
DESGLOSE	
Horas	cronológicas:	16;	Horas	pedagógicas:	21	
	
Resultados	de	Aprendizaje:	

- Reconocer	las	capacidades	principales	del	software	MS	Project	Professional®	en	la	Programación	y	Control	
de	Proyectos.	

- Utilizar	las	funcionalidades	básicas	para	la	programación	del	cronograma	del	proyecto.	
- Aplicar	el	proceso	de	Creación,	Asignación	y	Nivelación	de	Recursos	y	Costos	en	el	software	MS	Project	

Professional®.	
- Desarrollar	 el	 proceso	de	Proceso	de	 Seguimiento	 y	Control	 de	Proyectos	 e	 interpretar	 los	parámetros	

involucrados	en	el	software	MS	Project	Professional®.		
- Diseñar	 reportes	 automatizados,	 a	 través	 del	 uso	 de	 tablas	 dinámicas,	 de	 acuerdo	 al	 estándar	 de	

información	de	la	Subdirección	Nacional	de	Geología.	
	
Contenidos:	
Unidad	 1:	 Revisión	 general	 del	 modelo	 de	 programación	 de	 proyectos	 en	 MS	 Project	 Professional	 2016®	
(funcionalidades	básicas)	

• Descripción	General	del	Software	MS	Project	Professional®.	
• Entorno	de	Trabajo	con	MS	Project	(Vistas,	Tablas,	Herramientas,	Escala	Temporal,	Calendarios).	
• Creación	de	EDT	del	proyecto	(Fases,	subfases,	tareas,	hitos).	
• Cronograma	del	proyecto	(Secuencia	Lógica,	Ruta	Crítica).	
• Repaso	de	funciones	básicas.	

- Definición	y	creación	de	tareas	(tipología).	
- Relaciones	de	precedencia	(restricciones).	
- Definición	de	duraciones.	
- Creación,	asignación	y	nivelación	de	recursos.	
- Revisión	final	del	programa.	
- Funciones	de	Seguimiento	de	proyectos.	
- Taller	 aplicado	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 programación	 de	 actividades	 y	 plazos	 en	 MS	 Project	

Professional®	(repaso).	
	
Unidad	2:	Gestión	de	Recursos	(Programación	de	Recursos	y	Costos	del	Proyecto	con	MS	Project	Professional®)	

• Tipos	de	Recursos	(proyecto	o	empresa,	genéricos	o	específicos).	
• Métodos	de	programación	de	recursos.	Creación	de	recursos	e	ingreso	de	sus	parámetros	de	uso	y	costo	

en	MS	Project.	Professional®	Tablas	de	costos	y	disponibilidad	variable.	
• Asignación	 de	 recursos	 a	 tareas	 (perfiles	 de	 asignación).	 Histogramas	 de	 Recursos.	 Hoja	 de	 Usos	 de	

Recursos.		
• Nivelación	de	recursos.	Revisión	de	sobre-asignaciones	en	Histogramas	de	recursos.	
• Presupuestos	y	Flujos	de	Gastos	del	proyecto	en	MS	Project	Professional®.	Reportes	asociados.	Diseño	de	

Reportes	tipo.	
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• Talleres	aplicados	para	la	elaboración	de	la	programación	de	recursos	y	costos	en	MS	Project	Professional®.	
	
Unidad	3:	Seguimiento	y	Control	de	Proyectos	con	MS	Project	Professional®		

• Creación	de	Líneas	de	Base	del	proyecto.	
• Sistemas	de	Control	por	medición	de	avance	físico	y	de	costos	(Curvas	“S”)	con	empleo	de	tablas	dinámicas	

incorporadas	en	el	software.		
• Seguimiento	de	Plazos	y	Costos	en	MS	Project	Professional®.		
• Actualización	del	programa	(reprogramación).	

	
Unidad	4:	Reportabilidad	y	empleo	de	funcionalidad	avanzadas	de	MS	Project	Professional®	

• Empleo	avanzado	de	la	función	Organizador	
• Uso	de	tablas,	filtros,	equivalencias,	vistas	y	funciones	avanzadas	programables	(indicadores).	
• Informes	impresos	(ajustes,	configuración	y	creación	de	nuevos	reportes).	
• Informes	visuales	(edición,	creación	y	administración	de	plantillas.	
• Generación,	administración	y	uso	de	Equivalencias	(con	MS	Excel®).	

	
Metodología	de	enseñanza	y	aprendizaje:		
La	metodología	para	las	sesiones	presenciales	combina	las	siguientes	estrategias	metodológicas:	

• Exposiciones	conceptuales	y	participativas,	apoyadas	por	presentaciones	PowerPoint.		
• Clases	interactivas,	donde	el	profesor	planteará	casos	y	preguntas	a	los	alumnos,	que	luego	serán	discutidas	

en	grupos	de	trabajo.		
• Ejercicios	grupales	(6)	de	aplicación	de	conceptos	a	casos	reales	de	la	organización	con	empleo	gradual	de	

MS	Project	Professional®	(grupos	de	2	personas).	
	
El	 curso	 contará	 con	 un	 sistema	 de	 página	 web	 en	 el	 que	 estarán	 disponibles	 las	 presentaciones	 y	 material	
complementario.	
	
Evaluación	de	los	aprendizajes:		
La	evaluación	del	curso	será	a	través	de	6	talleres	prácticos	en	grupos	de	2	profesionales.		
Todos	los	talleres	serán	evaluados	con	una	rúbrica	y	tendrán	las	siguientes	ponderaciones:			

• Taller	N°1:	Configuración	del	proyecto	y	creación	de	WBS	o	EDT	del	Proyecto,	Fases,	Subfases	y	Tareas	del	
Proyecto	(10%).	

• Taller	N°2	Revisión	del	Cronograma	del	Proyecto	–	Ruta	Crítica	y	Carta	Gantt	del	Proyecto	(10%).	
• Taller	Nº3	Creación,	Asignación	y	Nivelación	de	Recursos	para	Proyecto	(25%).	
• Taller	Nº4	Elaboración	del	Presupuesto	y	Flujo	de	Caja	del	Proyecto	(20%).	
• Taller	Nº5	Control,	Seguimiento,	Actualización	y	emisión	de	reportes	del	Proyecto	(20%).	
• Taller	N°6:	Creación	de	Reportes	Automatizados	del	Proyecto	(15%).	

	
BIBLIOGRAFÍA		
Bibliografía	mínima:	

• Edgardo	Gaete,	 Apuntes	 de	 Curso	 de	Administración	 de	 proyectos	 con	 empleo	 avanzado	 de	Microsoft	
Project	Professional®	(versión	2016	o	365),	2019.	

	
Bibliografía	complementaria:	

• Jack	Guido	y	James	Clements,	Administración	Exitosa	de	Proyectos,	Cengage	Learning,	5ta	Ed.,	2012	
• US	Government	Accountability	Office	(GAO)	Schedule	Assessment	Guide;	GAO	2015	
• PMBOK	6ta	ed.,	PMI,	2017.	

	
JEFE	DE	PROGRAMA	
Claudia	Halabí	Kanacri	



 

 

PONTIFICIA	UNIVERSIDAD	CATÓLICA	DE	CHILE	 Versión: 05  

Formato  
DESCRIPTOR PROGRAMAS 

ACTIVIDADES Y CURSOS SIN CRÉDITOS 
Fecha: 25/04/2018  

	

4	

Ingeniero	Comercial,	U.	de	Chile;	Ph.D.	en	Economía,	U.	de	Georgia,	EEUU,	Directora	Ejecutiva,	Educación	Profesional	
Ingeniería	UC,	con	especialización	en	organización	industrial	y	análisis	de	productividad.	Executive	Program	in	Corporate	
Strategy,	U.	de	Chicago.	Disciplines	of	Innovation	Certificate,	U.	de	Stanford.		Posee	diversas	publicaciones	en	revistas	
académicas,	como	Journal	of	Productivity	Analysis,	Journal	of	International	Money	and	Finance,	Journal	of	Small	Business	
Management,	 Journal	of	 Small	Business	and	Enterprise	Development,	Zagreb	 International	Review	of	Economics	and	
Business,	entre	otros.	
	
EQUIPO	DOCENTE	
Edgardo	Gaete	Bascour	
Ingeniero	Aeronáutico	(mención	Estructural),	Academia	Politécnica	Aeronáutica,	FACH.	Magíster	en	Evaluación	y	Gestión	
de	Proyectos,	Academia	Militar	Politécnica.	Consultor	de	organismos	públicos	y	empresas	privadas,	en	áreas	de	Gestión	
de	Proyectos,	Gestión	de	Riesgos	y	Gestión	Financiera.	Profesor	en	la	Unidad	de	Educación	Profesional	perteneciente	a	
la	 Escuela	 de	 Ingeniería	 de	 la	 Pontificia	Universidad	 Católica	 de	 Chile	 (programas	 corporativos,	 diplomados	 y	 cursos	
abiertos).	Profesor	de	Programa	Master	of	Engineering	Management	(MEM)	en	Facultad	de	Ingeniería	de	la	Universidad	
de	los	Andes.	Anteriormente,	CFO	(Chief	Financial	Officer)	del	Holding	Themac	Latinoamérica	(administración	financiera	
y	 contractual	 de	 proyectos	 internacionales	 de	 tecnología	 ambiental	 compleja	 en	 ciudades	 de	 Latinoamérica).	
Actualmente,	socio	director	de	Inversiones	y	Asesorías	Gasu	SpA.	Director	Sistemas	Productivos	y	Gestión	(SPG)	S.A.	y	
Representante	Legal	de	Inversiones	y	Asesorías	GASU	S.p.A.	
	
*	EP	(Educación	Profesional)	de	la	Escuela	de	Ingeniería	se	reserva	el	derecho	de	remplazar,	en	caso	de	fuerza	mayor,	
a	él	o	los	profesores	indicados	en	este	programa.	
	
REQUISITOS	DE	APROBACIÓN		
Los	alumnos	deberán	ser	aprobados	de	acuerdo	los	criterios	que	establezca	la	unidad	académica:		
	

a) Calificación	mínima	4.0	en	su	promedio	ponderado.	Con	una	escala	de	1,0	 (uno	coma	cero)	a	7,0	 (siete	
coma	cero).	

b) 75%	de	asistencia	mínima	al	programa.	
	
Los	alumnos	que	aprueben	las	exigencias	del	programa	recibirán	un	certificado	de	aprobación	digital	otorgado	por	la	
Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	
	
El	alumno	que	no	cumpla	con	una	de	estas	exigencias	reprueba	automáticamente	sin	posibilidad	de	ningún	tipo	de	
certificación.		
	
INFORMACIÓN	GENERAL	
Fechas:	a	definir	con	el	cliente	
Horario:	a	definir	con	el	cliente	
Duración:	16	horas	cronológicas,	21	horas	pedagógicas		
Lugar	de	realización:	a	definir	
Valor:	$400.000.-	
	
*	El	programa	se	inicia	con	un	quórum	mínimo	de	participantes	y	se	reserva	el	derecho	de	modificar	las	fechas	por	
razones	de	fuerza	mayor,	las	salas	son	asignadas	dentro	del	Campus	de	Ejecución,	NO	NECESARIAMENTE	es	la	misma	
sala	todos	los	días.	
	
PROCESO	DE	ADMISIÓN	
La	organización	debe	enviar	en	una	planilla	Excel,	 con	 los	 siguientes	datos	de	 los	participantes,	 junto	con	 los	otros	
documentos	requeridos,	a	Jessica	Sepúlveda	al	correo	jsepulvedae@ing.puc.cl:		
Nombres	 Apellido	Paterno	 Apellido	Materno	 RUT	 Email	
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- Envío	de	Orden	de	Compra.	

	
VACANTES:	15	
	
DESCUENTOS	
15%	Convenio	Marco	
	
FORMAS	DE	PAGO		
Empresas		

• Pago	contado:	a	través	de	factura.	
• Orden	de	Compra:	a	través	de	factura.	

	
INFORMACIONES,	CONTACTOS	Y	MATRICULAS	
Educación	Profesional	–	Escuela	de	Ingeniería	UC	
Escuela	de	Ingeniería	UC	
Educación	Profesional	
Jessica	Sepúlveda	Acevedo	
jsepulvedae@ing.puc.cl		
Fono:	+56	22354	7136			
www.educacionprofesional.ing.uc.cl	
	
	
	
	
	


