
 

 

Práctica integradora 
PC12: MS Project  2010  
PERÍODO ACADÉMICO 2016 
 
0 - Introducción a Project 

 
1. Agregue los botones Abrir, Nuevo y Vista preliminar a la Barra de herramientas de 

acceso rápido. 
2. Muestre la Barra de Vistas. 
3. Cree un proyecto a partir de la plantilla Evaluación de una fusión o adquisición 

estratégica. 
4. Sobre el proyecto creado anteriormente, realice los cambios necesarios para que la 

escala temporal se muestre de la siguiente manera: 
 

 
 
 
1 - Configuración del Proyecto 

 
1. Cree un proyecto especificando la fecha 6 de junio de 2013 como fecha de inicio del 

proyecto. La programación de actividades se realizará a partir de esta fecha. 
2. Asigne como calendario del Proyecto al calendario Estándar. 
3. Guarde el proyecto con el nombre Ejemplo 1.a 
4. Modifique la fecha de inicio del proyecto: atrase el inicio un mes. 
5. Cambie el calendario del proyecto: defina como nuevo calendario el calendario Turno 

Noche. 
6. Guarde el proyecto con el nombre Ejemplo 1.b 
 

2 – Creación de Proyectos 

 
1. Cree cuatro proyectos, que utilizan un fondo de recursos para sus asignaciones, y 

detalle la siguiente información: 
 
 



 

 

 

Nombre del 
Proyecto 

Programar a 
partir de: 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Término 

Calendario Prioridad 

Proy_2a Fecha de inicio 02/05/2013 --- Estándar Máxima 

Proy_2b Fecha de fin --- 14/12/2013 Estándar Media Alta 

Proy_2c Fecha de fin --- 18/09/2013 24 hs Mínima 

Proy_2d Fecha de inicio 12/12/2013 --- 
Turno 
noche 

Media Baja 

 
 
 
3 – Información de Proyectos 

 
1. Complete el siguiente cuadro con la información de los proyectos: Proy_3a, Proy_3b, 

Proy_3c, Proy_3d. 
 

Nombre del 
Proyecto 

Programar a 
partir de: 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
Término 

Calendario Prioridad 

      

      

      

      

 
 
 
4 – Propiedades del Proyecto 

 
1. Cree un proyecto y defina las siguientes propiedades: 
 
 



 

 

 
 

 
5 – Calendarios I 

 
1. Cree un nuevo proyecto denominado TemaCalendarios y realice las siguientes 

actividades: 
a. Modificación de un día específico: En el calendario 24 hs, defina el día 14 de 

septiembre del próximo año como laborable de 9 a 15 hs y de 16.30 a 20 hs. 
b. Modificación de una semana del mes: En el calendario 24 hs, defina la 

semana del 19 al 25 de diciembre de este año como no laborable. 
c. Modificación de un día de la semana para todos los meses del año: En el 

calendario 24 hs, defina que todos los días viernes se trabajará de 9 a 16 hs. 
d. Modificación de múltiples días: En el calendario 24 hs, defina que los días 

lunes, miércoles y viernes de la primera semana de agosto serán días no 
laborables. 

2. Guarde el proyecto. 



 

 

 
6 – Calendarios II 

 
1. Cree un nuevo proyecto denominado TemaCalendarios 2 y modifique las jornadas de 

trabajo del calendario Estándar: 
a. Defina que los días lunes no se trabaja. 
b. Defina que la segunda semana de julio del próximo año sólo se trabajará por la 

mañana de martes a viernes de 7 a 13 hs. 
c. Defina todos los feriados nacionales como no laborables. 
d. Defina los días sábados del mes de septiembre del próximo año con el horario 

de trabajo de 8 a 13 hs y de 15 a 19 hs. 
 
7 – Calendarios III 

 
1. Cree un calendario nuevo y modifique los días laborales y las jornadas de trabajo de 

acuerdo a lo establecido en su empresa (Horario de Oficina). Llame al nuevo 
calendario Calendario General. 

2. Realice una copia de este calendario y llámelo CalendarioInformática. Modifique las 
jornadas de trabajo de manera tal que sólo se trabaje de 6:00 am a 8:30 am. 

3. Cree un nuevo calendario llamado ProyectoX. Defina los L-M-V de 8:00 a 14:00 hs 
como jornada laboral. 

 
8 – Tipos de Calendarios 

 
1. Explique la siguiente imagen: 
 



 

 

 
 
9 – Proyectos - Calendarios – Organización de Tareas - Vistas 

 
1. Cree un nuevo proyecto denominado Vivienda. 
2. Fecha de inicio: 12/12/2012 
3. Cree un nuevo calendario denominado Calendario Principal y asígnelo al proyecto. 

a. Se trabaja de L a V de 8 a 17 hs con una hora para almorzar. 
b. Sincronice las horas predeterminadas de entrada y salida con el calendario del 

proyecto. 
c. Defina el comienzo de la semana el lunes y el comienzo del año fiscal en enero. 

4. Declare la siguiente lista de actividades respetando su estructura jerárquica: 
 
 



 

 

 
 

a. Muestre sólo las actividades de 1º nivel 
b. Muestre las actividades de 2º nivel 
c. Muestre las actividades de 3º nivel. 

5. Analice las duraciones de las tareas resúmenes 
6. Observe la representación de las actividades de resumen en el Diagrama de Gantt 
7. Cambie a la vista de Seguimiento para observar el camino crítico 
8. Cambie a la vista Diagrama de Gantt y elimine el vínculo entre las actividades 2 y 6. 
9. Vuelva a la vista de Seguimiento y observe el camino crítico. 
 
10 – Proyectos - Propiedades 

 
1. Cree un nuevo proyecto con fecha de inicio: 01/08/13 
2. Configure las propiedades del proyecto de la siguiente manera: 
 



 

 

 
 
3. Declare las actividades que se muestran en el archivo TPC-Ej10.xls respetando la 

estructura jerárquica. 
4. Mostrar la codificación EDT con números de esquema, según el nivel de esquema 
5. ¿Qué procedimiento de análisis de actividades se utilizó para determinar el conjunto 

de actividades del proyecto? 
6. Guarde el proyecto como TP Clase – Ejercicio10 
 
11 – EDT I 

 
1. Sobre el archivo del proyecto TP Clase – Ejercicio 10, cree y personalice una 

codificación EDT de manera tal que a las nuevas actividades definidas se les genere 
automáticamente su código y éste no sea igual a otro ya definido. Considere lo 
siguiente: 

a. Asigne el prefijo ICI_ 
b. En el 1º nivel de esquema, utilice letras mayúsculas ordenadas; en el 2º nivel de 

esquema, utilice letras minúsculas ordenadas y en el 3º nivel de esquema, 
utilice números ordenados 

c. Utilice el – como separador para todos los niveles de esquema 



 

 

d. Utilice 1 carácter como longitud para el 1º nivel y ninguna restricción de longitud 
para el resto de los niveles 

2. Guarde el proyecto como TP Clase – Ejercicio 11 
 
12 – EDT II 

 
1. Cree un proyecto como el de la figura que se encuentra a la 

derecha: 
2. Muestre los números de esquema 
3. Muestre el campo EDT 
4. Personalice el código EDT utilizando UF de prefijo 
5. Utilice números en la secuencia de los niveles de esquema 
6. Active la generación de código para las tareas nuevas y la 

verificación de código único 
7. Observe con atención el correlativo de los códigos EDT 
8. Cree una nueva tarea entre la 4 y 5 denominada Nueva tarea 
9. Elimine la tarea 9 
10. Observe lo que sucedió con los códigos EDT 
11. Corrija los problemas del código EDT 
 
13 – Tareas 

 
1. Abra el proyecto TP Clase – Ejercicio 11 y configure las siguientes características: 

a. La semana de programación comienza el lunes 
b. El año fiscal comienza en enero 
c. Un día equivale a 8 hs de trabajo 
d. Una semana equivale a 40 hs de trabajo 
e. Un mes equivale a 20 días 
f. Hora predeterminada de entrada: 9:00 
g. Hora predeterminada de salida: 19:00 
h. Se deben usar estos valores en los nuevos proyectos creados 



 

 

2. Defina la duración de las actividades de la siguiente manera: 

 
3. Realice los pasos para agregar, en el 1º nivel de esquema, reuniones informativas 

para la dirección de la empresa. Estas reuniones comienzan el segundo lunes desde 
que se inicia el proyecto. Se deben realizar cada 2 semanas los días unes y deben 
finalizar la semana del 9/12. Tienen una duración de 90 minutos y se rigen por el 
calendario del proyecto. 

4. Declare la actividad Construcción Finalizada, de 30 minutos de duración. Esta tarea es 
un hito y pertenece al 1º nivel de esquema. Debe comenzar una vez que finaliza la 
actividad de resumen de primer nivel, Edificio de oficinas de tres pisos.  

5. Guarde el proyecto como TP Clase – Ejercicio 13 
 
PROYECTO: Reunión de accionistas 

 
Se trata de preparar una reunión anual de accionistas. Las características del proyecto se 
describen a continuación: 

• Proyecto: Reunión de Accionistas.  
• Fecha de Comienzo: 1 Marzo de 2013.  
• Asunto del Proyecto: Informe Anual de 2013.  



 

 

• Responsable y Autor: Nombre del Alumno. 
 
Lista de Tareas Inicial: 

 
 

Modificación de la lista de tareas inicial: 
1. Inserte nueva tarea “Reservar centro de conferencias”, duración 2 días, antes de la 

tarea Imprimir Carta. 
2. Desplace la tarea 3, “Imprimir Carta”, detrás de la tarea 5, “Preparar Carta” 

(arrastrar y colocar) 
3. Elimine la tarea 7 “Imprimir Menú”. 

 
Esquematización de las Tareas del Proyecto: 

 Modifique el Proyecto Actual para incluir la siguiente lista de actividades: 

 



 

 

 
 

 Inserte una nueva tarea 1, Reunión de Accionistas, y luego aplique sangría a las 
tareas de la 2 a la 20. 

 Esquematice la lista de tareas en tres grupos: 

 Sangría a las tareas de la 3 a la 6 

 Sangría a las tareas de la 8 a la 13 

 Sangría a las tareas de la 15 a la 19 

 Oculte las subtareas de la tarea de resumen 7, Carta de Notificación, y de la tarea 
de resumen 14, detalles de la reunión. 

 Muestre el esquema completo 
 

 
Definición de tareas y sus dependencias: 

1. Elimine las tareas repetitivas del proyecto. 
2. Vincule todas las tareas con una dependencia de fin a comienzo. 



 

 

3. Desvincule la tarea de resumen 7, “Carta de Notificación” y la tarea de resumen 14, 
“Detalles de la Reunión” (seleccionar únicamente las tareas de resumen). 

4. Vincule la tarea de resumen 2, “Planificación Preliminar”, con la tarea de resumen 
14, “Detalles de la Reunión”. 

 
Se proponen los siguientes cambios a la programación del proyecto: 

1. Cambie la dependencia entre la tarea 8, “Ordenar Lista de Envío” y la tarea 9, 
“Preparar Carta” a «Comienzo-Comienzo» 

2. Cambie la dependencia entre la tarea 16, “Preparar Salas de Reunión del Comité”, 
y la tarea 17, “Preparar equipamiento necesario”, a «Fin -Fin» 

3. Especifique un tiempo de adelanto de 0,5 días en la dependencia entre la tarea 4, 
“Reservar Centro de Conferencias” y la tarea 5, “Buscar Conferenciante”. 

4. Especifique un tiempo de posposición de 2 días entre la tarea de resumen 14, 
“Detalles de la reunión” y la tarea 20, “Celebración de la reunión”. 

 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PROYECTO: SisProCar 

 
Se necesita llevar un control automatizado de toda la información que va asociada a una 
explotación ganadera. Para ello se utilizará un software llamado SisProCar, que será el 
mismo nombre del proyecto. 
Las características del proyecto son las siguientes: 

• Proyecto: SisProCar.  



 

 

• Fecha de Comienzo: 1 Marzo de 2013.  
• Asunto del Proyecto: Implantación Nuevo Software SisProCar.  
• Responsable y Autor: Nombre del Alumno. 

La lista de actividades y sus duraciones son: 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 Insertar una tarea repetitiva: en paralelo, durante la realización del proyecto se 
programarán reuniones de seguimiento todos los lunes cada semana con los 

responsables de la planificación (de una duración de 4 horas) para un                                            
seguimiento de los avances en los preparativos de la reunión de accionistas. Por otro 
lado, se programan pequeñas reuniones en la segunda semana de cada mes (los lunes) 
con el directivo jefe de la empresa (6 horas de duración) para presentar el seguimiento del 
proyecto. Estas reuniones se mantienen hasta que el proyecto ha finalizado. 
 
 
Además, se consideran como hitos importantes del proyecto: 

 Entrega del diseño de la aplicación, tras finalizar todas las actividades de 
diseño. 



 

 

 Aceptación del producto por parte del cliente, una vez que ha sido validado por 
los usuarios. 

 
 

          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

  



 

 

PROYECTO: Pintura de Grandes Empresas 

 
Una empresa que se dedica a la Pintura de Grandes Empresas debe desarrollar un 
trabajo en una empresa que posee dos sucursales de trabajo: 
 
Proyecto en General 
1. Inicie un nuevo proyecto ingresando la fecha 21/11/2011 como fecha de inicio del 

mismo.   
2. Designe los sábados del mes de Diciembre de 2011 como un horario de 8 horas de 

trabajo. Los domingos del mes de Diciembre hagan que se trabaje 4 horas. La jornada 
de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 16 hs. 

 
Tareas 
3. Ingrese las siguientes tareas: 

1) Estudio de Sucursal 1  (S1)  3 días 
2) Estudio de Sucursal 2  (S2)  3 días 
3) Entrega de Presupuesto    1 hora 
4) Limpieza de Paredes S1   1 semana aprox. 
5) Rasqueteo de Paredes S1  1 semana 
6) Pintura de Paredes S1   1 mes 
7) Limpieza de Paredes S2   1 semana 
8) Rasqueteo de Paredes S2  1 semana 
9) Pintura de Paredes S2   1 mes 
10) Control de Trabajos (Ambas S)  5 días 
11) Fin del Trabajo    1 día – Hito 

4. Relacione las tareas según sea el trabajo en las sucursales. Los estudios van en 
paralelo. El presupuesto se hace a continuación. 

5. Las limpiezas comienzan una vez terminado los estudios correspondientes a cada 
sucursal y la entrega del presupuesto.  

6. Después de las limpiezas viene la rasqueteada y la pintura por sucursal. El trabajo en 
la sucursal 1 y 2 van en paralelo.  

7. El fin del trabajo va cuando se termine los dos trabajos de las sucursales. 
8. El rasqueteado de la segunda sucursal no pueden comenzar antes del viernes 15/12. 

Agregue tareas resúmenes para las tareas de Limpieza, rasqueteadas y pintura por 
sucursal. 

9. La tarea 3 se puede adelantar 1 día y la tarea 10 se puede retrasar 2 días. 
10. En la tabla de Entrada agregar una columna llamada TipoTarea que muestre una 

marca azul para las tareas internas y una roja para las externas. Las tareas 1, 2, 3 y 
11 son externas y el resto, internas. 



 

 

11. En la Vista Diagrama de Gantt, realizar los siguientes cambios en el título de las 
columnas y centrarlos: Nombre de Tarea por Actividad, “Comienzo” por “F. Est. Inicio” 
y “Fin” por “F. Est. Fin”. 

 
Recursos 
12. Defina los siguientes recursos: 

 José  100%  5/h 
 Pedro  100%  200/sem 
 Carlos  150%  20/h 
 Gabriel  100%  80/día 
 Pintura    15/litro 

13. Introduzca una nueva tasa de costo para el recurso Carlos, que sea de 30/h. 
14. A partir del 15 de diciembre, Pedro cobrará $300/sem. 
15. Agregar 3 pintores que trabajan jornada completa y cobran 25/h. Armar un grupo con 

ellos. 
16. Asignar a las siguientes tareas los siguientes recursos de la siguiente manera:  

 1  José  100%   2.  Pedro 100% 
 3 Carlos  50%                       7, 8          Gabriel    100 %   
 4, 5, Pedro   100%                      6, 9,10         Carlos     100 % 
 6, 9 Pintores   200% 

17. En la tarea 3, Carlos cobra 30/h. 
18. Agregar un pintor más a la tarea 6. No debe variar su duración. 
 
Optimización  
19. Si hay recursos sobreasignados aplique una función para poder redistribuirlos. Utilice 

distintos métodos para resolver este ejercicio. 
 

Seguimiento 
20. Guarde la línea base del proyecto. 
21. Aplique la vista necesaria para ver las diferencias del proyecto con la línea BASE. 
22. Actualice el proyecto para que las primeras dos tareas se hayan completado. La tarea 

1 comenzó un día después de lo planificado. 
 

Vistas 
23. Genere un filtro con el nombre Costos Entre, que muestre aquellas tareas que estén 

entre 500 y 850 pesos. 
24. Cree una tabla llamada Info Extendida que muestre el código EDT, el nombre, inicio, 

fin, duración, y el campo TipoTarea. 
25. Cree una vista llamada Vista Extendida que muestre la tabla y el filtro creados. 
 



 

 

Informes 
26. Realice un informe de Valor acumulado y déjelo en la pantalla. 
27. Cree un informe llamado Informe Crítico que muestre los datos de la tabla Info 

Extendida ya creada. Debe mostrar sólo las tareas críticas y estar ordenado por Fecha 
de inicio. 

 
 


