


Temario

Horario de Clases

08: 0 a. m.0 Ingreso al Auditorio

Viernes      de12 Abril 2019
0 :00 . m.9 a Inscripciones en Oficina ICG - Gregorio Escobedo - J. M

02:30 p. m. Ingreso al Auditorio

08:00 p. m. Desarrollo del Curso Parte 3
09:30 p. m. Fin del primer día

0 :00 . m. Inscripciones en2 p Auditorio y Entrega de Materiales

Sábado 13 Abril 2019de

10:45 a. m. Coffee Break

03:00 p. m. Desarrollo del Curso Parte 1

11:15 a. m. Desarrollo del Curso Parte 5

07:40 p. m. Intermedio Libre

02:30 p. m. Ingreso al Auditorio

04:40 p. m. Intermedio Libre

02:50 p. m. Presentación del Curso

05:30 p. m. Desarrollo del Curso Parte 2
05:00 p. m. Coffee Break

01:00 p. m. Almuerzo Libre

03:00 p. m. Desarrollo del Curso Parte 6

05:00 p. m. Desarrollo del Curso Parte 7
07:00 p. m. Fin de Curso. Entrega de Certificados

08:30 a. m. Desarrollo del Curso Parte 4

Curso EspecializadoCurso Especializado

Programación de
Obras con M ProjectS
Programación de
Obras con M ProjectS
Lima, 12 y 13 de Abril 2019Lima, 12 y 13 de Abril 2019

www.construccion.orgwww.construccion.org

/ / Escalas de tiemposInformes   - Generación de Impresiones   -

- Tareas - Tipos de/ -  Modos de Tareas  / Tareas  /  -  Duraciones
de Tareas / /  -  Delimitaciones entre
Tareas de / H de
las Tareas / El

-  Dependencia entre tareas
- El Diagrama Gantt   - La Ruta Crítica y la olguras

- Diagrama de Red y la Red de Precedencias

- Tipos de Informes

- -Ingreso del listado de recursos del proyecto  / Estimación de
Duraciones / Cálculo de los recursos por tarea a partir de los
análisis de precios unitarios  / Ingreso de recursos

-
-

- -Dependencias entre Tareas / La ruta crítica del proyecto

- ¿Qué desea Hacer?

EL MSPROJECT 2016 Y SU ENTORNO DE TRABAJO
- - Diagrama de Gantt    - Generación deLas Barras de Menús / /

HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS
- Planificación de una Obra /  - Planificación, programación y control

del proyecto / - Métodos de Programación de Obras
- Proyecto y sus Características  /  - Operaciones y Proyectos

- Los Recursos    - La Hoja de Recursos   - Gráfico de Recursos/ / Los s

APLICACIÓN A UN PROYECTO DE EDIFICACIÓN
- -Descripción del proyecto de edificación / Presupuesto y Análisis

de Precios / Configuración del calendario laboral del proyecto-

- Gráfico de recursos  / Calendario de avance de obra-

- -Ajuste de la ruta crítica / Informes del proyecto.

APLICACIÓN A UN PROYECTO VIAL

- -Configuración del calendario laboral del proyecto  / Ingreso del
Listado de recursos del Proyecto / Estimación de Duraciones de
tareas y número de cuadrillas / Cálculo de los recursos por Tarea
a partir de los análisis de precios unitarios / Dependencias entre
Tareas / La ruta crítica del proyecto /   Ajuste de la ruta crítica

-
-

-
- -

- -Curva S a partir de datos del Project  / Informe de flujo de caja.

- -Descripción del proyecto vial / Presupuesto y análisis de precios

Es OBLIGATORIO Entregar Credencial para Recibir Certificado

@ConstruccionICG@ConstruccionICG

Informes e Inscripciones

Av. Gregorio Escobedo 762, 2 Piso (Al frente del OSCE).o

Atención:

e-mail: icg@icgmail.org

Lunes a Viernes: 0   a  m  a 08 p  m  / Sáb : 0   a  m  a 05 p  m9   . .           . . ados    9   . .           . .

Teléfono: (01) 4217896  Cel.: 990345000    987565050, /

ICG en Lima Oficina Jesús María:

EN SUCURSALES ICG: Piura, Chiclayo, Cajamarca, Tarapoto, Trujillo, Huaraz,
Pucallpa, Huánuco, Huancayo, Cusco, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna,
Ayacucho y Lima.

*General

**Bachilleres

***Estudiantes

Inversión Miembro
ICGGeneral

S/     048

S/     046

S/     044

S/ 440

S/ 420

S/ 400

002-19400114273406693CCI:

-    Para transferencia o depósito también puede

A Nivel Nacional: Depósito a nombre de “INSTITUTO DE LA
CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA” en Cuenta Corriente en Soles:

(*) Banco de la Nación cobra comisión por depósito.

i ondicar códigoICG 8103

BCP - 94-1142734-0-661

018-015-000015003553-83CCI:

Agente BCP Indicar el siguiente código- 06824
BBVA - 0011-0352-0100015859

011- 35200010001585920CCI:

BN - 00015003553 (*)

Una ez realizado el depósito, registrarse on-line.v www.construccion.org

Si se inscribe a tres o dos Cursos de “MSProject” obtendrá
un descuento de S/ 40.00 por cada curso.

Identificarse con DNI para Inscribirse e Ingresar al Curso.

- :Reservas  Son válidas hasta el .10 de Abril

- Orden de Servicio: Se recepciona hasta el 10 de Abril.

** Bachilleres.

- ICG           Identificarse conMiembros 2019: su DNI.
***Estudiantes (Con carné de primera carrera, pregrado).

* General (Profesionales, Egresados, Técnicos e Interesados).
Identificarse con DNI para Inscribirse e Ingresar al Curso.

- Corporativo  3 a más inscritos en grupo, hasta el vía Banco u
Oficinas ICG.

: 10 de Abril

- Los costos incluyen el 18 % de IGV.

- Prerregistro: Se realiza por web y es válido hasta el 10 de Abril.

de 60 días para recoger sus certificados.

- Persona Inscrita es aquella que realiz   el pago y llen   su Ficha de Datos
(Oficinas ICG, Web o Tienda Web).        evolución hasta 7 días
antes del Curso, con una penalidad del 10 % por gastos administrativos

ó ó
La d procede solo

.

- El día del Curso  las inscripciones se realizan en el auditorio antes de su
inscripción  consultar vacantes disponibles

, (
, ).

tengan al evento.a los inscritos que             70 % de asistencia
- Los inscritos que no asistan solo tendrán

derecho a todos los materiales sin certificado
(orden de servicio, oficina o web)

.
- Después de finaliza     el curso, los Inscritos cuentan con un plazodo

- l Certificado incluye el grado académico solamente se entregaráE y
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