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PRESENTACIÓN
Primavera Planner P6 es el software de planificación más usado por las grandes compañías internacionales, siendo su 
dominio es de gran interés para los profesionales de sus proyectos.

Además, la figura del planner (planificador) tiene cada vez más peso en los equipos de proyecto y la especialización 
es un valor añadido.

La formación Planificación de proyectos con Primavera Planner P6 de Intelec Open Platform pretende cubrir los 
aspectos más importantes y relevantes de Primavera P6, fijándonos como meta la creación de un plan de proyecto, 
el cual monitorearemos posteriormente. Hasta llegar a esa meta, viajaremos por diferentes temas, comenzando con 
la gestión ambiental de la empresa y la creación de un nuevo proyecto y pasando por calendarios, WBS, actividades, 
roles y recursos y programación.

METODOLOGÍA
El alumno dispondrá de acceso a la plataforma durante 1 mes, comenzando el día que él mismo determine. Durante 
este periodo tendrá a su disposición todo el material del curso en formato PDF descargable y acceso ilimitado a los 
enlaces, vídeos y cualquier documentación que se recomiende, a través de la plataforma e-learning de Intelec, así como 
al soporte del tutor para la resolución de dudas y consultas sobre la materia cursada, y al soporte del departamento 
técnico para cualquier problema relacionado con el uso del curso, la plataforma, o del software para el curso.

El alumno dispondrá de un servicio de consultas y prácticas sobre la materia cursada hasta 6 meses después de la 
finalización del curso.

FORMATO
Curso online.

Para el seguimiento del curso solo es necesario disponer de un ordenador (pc o mac), con altavoces y con conexión a 
Internet.

PÚBLICO OBJETIVO
Profesionales y estudiantes del campo de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura Técnica e Ingeniería 
de Edificación, Ingeniería Industrial, Arquitectura, ITOP e Ingeniería Civil que deseen dominar la planificación de 
proyectos.

DURACIÓN
20 horas lectivas.

HORARIO
Disponible las 24 horas del día de lunes a domingo
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CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
Para obtener el certificado de aprovechamiento se debe realizar un test y dar respuesta a una pregunta de desarrollo 
propuesta por el tutor.

PROGRAMA

Formación práctica en la que el profesor irá exponiendo los conocimientos teóricos necesarios para que el alumno 
pueda adquirir las habilidades para planificar un proyecto correctamente con la herramienta PRIMAVERA P6. 
Utilizaremos por tanto, el aprendizaje por proyectos. 

INTRODUCCIÓN DEL SOFTWARE ORACLE PRIMAVERA P6

Presentación

Inicialización y Navegación

Gestión Ambiental de la Empresa

Estructura de Desglose de la Organización (OBS)

Estructura de Proyectos de la Empresa (EPS)

CREACIÓN DE UN PLAN DE PROYECTO

Planificación y Seguimiento de un Programa sin Recursos

 ·    Definición y Creación de un Proyecto

 ·    Calendarios

 ·    Estructura Desagregada del Trabajo (EDT / WBS)

 ·    Actividades

 ·    Programación y Establecimiento de una Baseline

 ·    Análisis de la Programación

 ·    Seguimiento de un Programa sin Recursos

Planificación y seguimiento de un programa con recursos

 ·    Recursos y Roles

 ·    Duración de las Actividades

 ·    Optimización de Recursos

 ·    Seguimiento de un Programa con Recursos

Aplicación de primavera p6 en el sector de la construcción

UTILIDADES

Los Informes

Publicación Web

Importación y Exportación
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PONENTE
Luis Carretero

Ingeniero Industrial. Especialista en Project Management con una amplia experiencia profesional en proyectos para 
grandes empresas.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 100,00 euros (exento de IVA)

General: 150,00 (exento de IVA)

OBSERVACIONES
Este curso puede ser bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para ello deberán solicitarlo 
por correo electrónico (formacion@caatvalencia.es), y presentar la documentación 8 días naturales antes del inicio del 
curso.

FORMA DE PAGO
Tarjeta bancaria

INSCRIPCIONES
Web> www.caatvalencia.es, sección de formación.

Una vez formalizada la inscripción recibirás un email del “Departamento técnico y soporte” de Intelec con la clave de 
usuario y la contraseña, así como las indicaciones de “acceso al campus”.
La fecha de inicio del curso será siempre un día posterior a la recepción del e-mail, en caso de necesitar cambiar la fecha 
de inicio de su curso, póngase en contacto a la menor brevedad con el departamento técnico para solicitarlo.

Departamento técnico y soporte de Intelec:
luis@intelec.es  

tel. 679871278

COLABORA
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