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CURSO  

PROJECT LIBRE 
Ponente:  
Dña. Yosune Iso Soto 
 
 
24, 26 y 27 DE ABRIL                             De 16:00 a 20:00 h 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra 

Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona. 
   

 

 

      



OBJETIVOS 

Existen diferentes aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión de proyectos 
para la creación del cronograma del proyecto. Posiblemente la más conocida y 
extendida en la actualidad sea Microsoft Project. No obstante, existe una 
alternativa libre, completamente funcional y potente denominada Project Libre 
que puede ser instalada tanto en entornos Windows, MAC así como Linux. Esta 
herramienta es completamente gratuita y es accesible a cualquier persona 
interesada en la gestión de proyectos incluso a nivel profesional. Es 
completamente compatible con Microsoft Project por lo que migrar de un sistema 
a otro es muy sencillo. 

Project Libre es un software libre de administración de proyectos de código 
abierto, que pretende ser la alternativa a Microsoft Project. 

El alumno será capaz de planificar la realización de las tareas de un determinado 
trabajo u obra así como los recursos necesarios para la realización de cada una 
de ellas. Sabrá plasmarlas tanto en diagrama de Gantt como en Diagrama Pert. 
Podrá analizar el cumplimiento de plazos, la gestión de los recursos y las 
actividades críticas de la obra. Será capaz de presentarlo en un formato 
adecuado tanto en soporte magnético como en papel. 

 

PROGRAMA  

 
CREACIÓN DE TAREAS: 

1. Creación de las tareas. 
2. División de tareas. 
3. Duración de las tareas. 
4. Información de las tareas. 
5. Prácticas con tareas. 
 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 

1. Creación de recursos. 
2. Asignación de los mismos. 
3. Información de los recursos. 
4. Costes de los recursos. 
5. Trabajo de recursos. 
6. Prácticas. 
 
 



SISTEMAS DE VISUALIZACION DEL PROYECTO 

1. Antecesoras. 
2. Predecesoras. 
3. Tipo de duración. 
4. Diagramas de Gantt y Pert 
4. Prácticas. 
 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 

1. Camino crítico. 
2. Análisis de horas de recursos y duraciones. 
3. Análisis e introducción de costes. 
4. Prácticas de análisis. 
 

INFORMES: 

1. Realización de informes. 
2. Presentación de informes. 
3. Impresión. 
4. Prácticas. 
 

PONENTE  

 
YOSUNE ISO SOTO. Arquitecta Técnica. 
 

METODOLOGÍA 
 

Eminentemente práctico. Exposición oral del contenido con proyección y 

seguimiento de los alumnos con su ordenador, aplicación y ejemplos facilitados. 

 

En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento del 
curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrá seguir la 
videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas. También es posible tener 
un único PC con 2 monitores o un PC con un monitor grande > 24 pulgadas. 

monitores o un PC con un monitor grande > 24 pulgadas. 

 
 



ABRIL
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Lunes, miercoles y jueves, de 16:00 a 20:00 h.

 
 12 horas lectivas  

PRECIO NO COLEGIADOS: 110 euros 
PRECIO COLEGIADOS Coaatie Navarra: 50 euros 

Precio colegiados Coaatie Navarra con carrera finalizada en los últimos 4 años o 
desempleados: 25 euros 

 
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS 

CON 20 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA. 
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. 

 

* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
aplicará el precio general para no colegiados. 

*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la 
inscripción. 

 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 18 de abril a las 13:00 horas. 

*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo 
con posibilidad de plantear nuevas ediciones en horario de mañana o la semana siguiente. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia 
mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página 
web del Colegio 

 las inscripciones se realizarán  por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 


