RED ARCAV – Desarrollo de Contenidos – 1 módulo – 10 horas

Project 2010 Avanzado
01. Programación avanzada
01.1. Camino crítico
01.2. Tiempo de adelanto y tiempo de posposición
01.3. Delimitaciones
01.4. Calendario para tareas individuales
01.5. Modificar la fecha de comienzo o finalización de un recurso
01.6. Distribución de recursos
01.7. Redistribución automática de recursos
01.8. Redistribución manual de recursos
01.9. Práctica - Programación avanzada
01.10. Cuestionario: Programación avanzada

02. Asignación de costos a tareas y recursos
02.1. Asignación de los costos
02.2. Asignación de costos a los recursos
02.3. Asignación de un costo fijo a una tarea
02.4. Establecer costos de material
02.5. Definir la acumulación de costos
02.6. Presentación del costo por tarea o por recurso
02.7. Predeterminar tasas
02.8. Asignar diferentes tasas para un mismo recurso
02.9. Estudio de costos
02.10. Práctica - Asignación de costos a tareas y recursos
02.11. Cuestionario: Asignación de costos a tareas y recursos

03. Filtrar, ordenar y agrupar
03.1. Filtrado de los datos de un proyecto
03.2. Autofiltros
03.3. Autofiltros personalizados
03.4. Filtros
03.5. Ordenar tareas y recursos
03.6. Agrupamiento de los datos de un proyecto
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03.7. Práctica - Filtrar, ordenar y agrupar
03.8. Cuestionario: Filtrar, ordenar y agrupar

04. Imprimir y publicar con otras aplicaciones
04.1. Impresión de los datos de un proyecto
04.2. Imprimir las vistas
04.3. Impresión de informes
04.4. Publicar información
04.5. Copiar imagen
04.6. Copiar imágenes con el asistente de Office
04.7. Vincular e incrustar
04.8. Práctica - Imprimir, publicar e integrar con otras aplicaciones
04.9. Cuestionario: Imprimir, publicar e integrar con otras aplicaciones

05. Seguimiento del proceso de tareas
05.1. Almacenamiento de una línea de base del proyecto
05.2. Almacenar planes provisionales
05.3. Muestra de las líneas de progreso
05.4. Actualizar proyectos y tareas
05.5. Reprogramar el trabajo restante
05.6. Administrar y realizar un seguimiento de valores reales y restantes
05.7. Práctica - Seguimiento del proceso de tareas
05.8. Cuestionario: Seguimiento del proceso de tareas
05.9. Cuestionario: Cuestionario final
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