
AUTOCAD

OBJETIVOS
Dotar al usuario del programa de las herramientas necesarias para diseñar,
proyectar, evaluar e imprimir sus proyectos a nivel profesional, con una inversión
de tiempo óptima, y el más alto grado de calidad.

CONTENIDOS

Herramientas básicas:

 Conocer y dominar el nuevo entorno e interface Autocad 2015
 Diseñar / Dibujar en 2D
 Órdenes de diseño 2D
 Sombreados
 Órdenes de edición
 Órdenes de consulta
 Gestión de capas
 Propiedades
 Acotaciones y estilos de acotación
 Anotaciones y estilos de texto
 Gestión de bloques
 Gestión de escalas y presentaciones
 Trazado e Impresión
 Introducción a 3D
 Compartir y utilizar archivos en PC / Nube / Dispositivos móviles y

tablets con Autodesk 360

Herramientas avanzadas:

 Adaptar los estilos de texto y acotación a las escalas del proyecto
 Normalizar los proyectos
 Objetos anotativos
 Gestión de bloques, referencias externas, imágenes, grupos y objetos
 Transparencia de objetos
 Tablas
 Ventanas gráficas de presentación
 Gestión de atributos y campos
 Diseño paramétrico
 Bloques dinámicos
 Macros
 Diseño en 3D: Sólidos, superficies, mallas, render, animaciones
 Creación y modificación de vistas
 Proyectos en la nube con AUTODESK 360.



GESTION DE COSTES EN PROYECTOS.

OBJETIVOS
 Conocer los tipos de coste de un proyecto y su posición en la estructura

de costes de una empresa.
 Aprender a determinar el presupuesto y realizar el control presupuestario

del proyecto durante la ejecución.
 Aprender la técnica de la Gestión del Valor Ganado para el control de

costes de los proyectos.
 Conocer el estándar ANSI 748-B para la implantación de un sistema de

gestión del valor ganado.

CONTENIDOS

Introducción a la gestión de costes
o Costes de una empresa
o Flujo de caja
o Tipos de costes
o Costes ABC

Procesos de gestión de costes según el PMBOK
o Estimar los costes
o Determinar el presupuesto
o Controlar los costes
o Relación con la gestión de riesgos del proyecto

Herramientas y técnicas económicas para la selección de proyectos

El estándar ANSI 748-B para la gestión del Valor Ganado
o Guidelines
o Procesos

Simulación de gestión de costes de un proyecto

Implementación de un sistema de gestión de valor ganado en la empresa



MF0986_3 ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE

TRABAJO

OBJETIVOS
Hoy en día prácticamente todos los profesionales necesitan manejar de manera
profesional Microsoft Excel, Word y PowerPoint. Por eso, para aquellos que quieren
aprender desde cero, o mejorar su manejo en estas herramientas, hemos diseñado el curso
de ofimática profesional básica para la empresa.

Un curso totalmente práctico para conocer a fondo cada una de estas herramientas, cuál
es su aplicación en la empresa, y para aprender a manejarlas de manera productiva con el
objetivo de dotar a cada alumno, de los conocimientos más demandados por las empresas
en cuanto a ofimática profesional.

Para este curso no son necesarios conocimientos previos, y también pueden asistir
aquellos que aun sabiendo manejar estos programas, quieran mejorar notablemente en su
conocimiento y manejo.

CONTENIDOS

MÓDULO MICROSOFT WORD PROFESIONAL

 Recopilación de la información con procesadores de texto
o Metodologías de búsqueda de información.
o Identificación de fuentes de información especializada: sitios Web,

institucionales, páginas personales, foros y grupos de noticias.
o La recuperación de la información.
o Selección, discriminación y valoración de la información.
o Búsqueda de documentos.
o Ética y legalidad.
o Presentación de información con tablas.
o Gestión de archivos y bancos de datos.
o Grabación de archivos en distintos formatos.
o Protección de archivos.
o Creación, utilización y asignación de tareas automatizadas.

Mecanografía. Técnicas específicas para el asistente a la dirección.

o Composición del teclado.
o La técnica dactilográfica.
o Configuración del teclado.
o La trascripción de textos. Fórmulas, jergas, idiomas y galimatías
o Ergonomía postural -posición del cuerpo, brazos, muñecas y manos.
o El dictado. La toma de notas.



Tratamiento de la información con procesadores de texto.

o El aspecto de los caracteres.
o El aspecto de un párrafo.
o Formato del documento.
o Aplicación de manuales de estilo.
o Edición de textos:
o Inserción en ediciones de texto.
o Documentos profesionales:
o Creación de formularios.
o Combinación de diferentes documentos de correspondencia:
o Comparación y control de documentos.
o Impresión de textos.
o Inter-operaciones entre aplicaciones

MÓDULO MICROSOFT EXCEL PROFESIONAL

Organización y operaciones con hojas de cálculo.

 Libro de trabajo y hoja de cálculo.
 Tipos de datos: rótulos, valores, fórmulas, fechas y horas.
 Diseño de hojas de cálculo:
 Fórmulas y funciones:
 Edición de hojas de cálculo:
 Utilización anidada de fórmulas y funciones -fecha y hora, matemáticas,

estadísticas, de búsqueda, de texto, lógicas y financieras.
 Instalación personalizada de una hoja de cálculo.
 Gestión de archivos: Grabación de hojas de cálculo en distintos formatos,

plantilla y Web incluidos.
 Impresión de hojas de cálculo.
 Creación, utilización y asignación de tareas automatizadas.

Técnicas de representación gráfica en documentos.

 Representaciones gráficas.
 Elaboración -legibilidad, representatividad, vistosidad.
 Gráficos.
 Elementos presentes en los gráficos -rangos o series del gráfico, ▫ título, leyenda,

ejes, líneas de división, escalas, rótulos, fuentes, representación.
 Elaboración de organigramas, diagramas y mapas.
 Estructura y barra de herramientas Organigrama. Reglas ▫ de elaboración.

Trabajar en el organigrama. Tamaño, posición y fondo del organigrama. Tipos
de organigramas. Estilos de organigramas.

 Diagramas: barra de herramientas Diagrama, tipos de diagramas, edición ▫ de los
diagramas, y del cuadro de diálogo, estilos de diagramas.

 Procedimientos de integración de representaciones gráficas en documentos.
 Impresión de gráficos.
 Inter-operaciones entre aplicaciones.



MÓDULO MICROSOFT POWER POINT PROFESIONAL

 Representaciones gráficas.
 Elaboración -legibilidad, representatividad, vistosidad.
 Gráficos.
 Elementos presentes en los gráficos -rangos o series del gráfico, título, leyenda,

ejes, líneas de división, escalas, rótulos, fuentes, representación.
 Elaboración de organigramas, diagramas y mapas:
 Estructura y barra de herramientas Organigrama. Reglas de elaboración.

Trabajar en el organigrama. Tamaño, posición y fondo del organigrama. Tipos
de organigramas. Estilos de organigramas.

 Diagramas: barra de herramientas Diagrama, tipos de diagramas, edición de los
diagramas, y del cuadro de diálogo, estilos de diagramas.

 Procedimientos de integración de representaciones gráficas en documentos.
 Impresión de gráficos.
 Inter-operaciones entre aplicaciones.



MF1056_3: GESTIÓN DE EVENTOS

OBJETIVOS
Crear y operar viajes combinados, productos similares y eventos, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa, y
gestionar el departamento o unidad correspondiente de la agencia de viajes o entidad equivalente.

CONTENIDOS
 El turismo de reuniones y su demanda de servicios especializados.
 Principales destinos turísticos nacionales e internacionales de turismo de Reuniones.
 Los eventos, su tipología y su mercado.
 El evento como proyecto: planificación, presupuestación y organización.
 Servicios requeridos en la organización de eventos.
 Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de eventos.
 El evento como proyecto: organización.
 El evento como proyecto: dirección y control.
 Comercialización de la oferta de gestión de eventos
 Comunicación, atención al cliente y técnicas de venta y negociación en la gestión de eventos
 Eventos y protocolo



INGLÉS

OBJETIVOS
 Desarrollar las destrezas comunicativas de los alumnos en inglés y

mejorar su capacidad lingüística a través del aprendizaje de estructuras
gramaticales nuevas.

 Revisar vocabulario relacionado con situaciones cotidianas en lengua
inglesa.

 Potenciar la comprensión verbal escrita y la redacción de textos.
 Ayudar a los alumnos a alcanzar un grado avanzado de conocimiento del

idioma inglés que les permita afrontar situaciones cotidianas de la vida
real, con confianza y seguridad.

 Adquirir y desarrollar la estructura de la lengua inglesa, desarrollando los
procesos de comprensión oral y escrita generados por esta actividad,
entendiendo y proporcionando mensajes en lengua inglesa.

 Conseguir que los alumnos adquieran un rango de expresiones
determinadas y útiles de cara a poder defenderse por sí mismos en un
país de habla inglesa y con personas de este idioma.

 Aprender vocabulario y expresiones propias de un contexto empresarial
que ayuden a los alumnos a desenvolverse con más fluidez en su
desempeño laboral.

CONTENIDOS

 El presente Simple. Adverbios de Frecuencia
 Verbos para hablar del futuro. Profesiones
 El pasado Simple y El pretérito Perfecto
 Vocabulario de adjetivos de personalidad
 Secuencia de adjetivos Verbo + -ing o infinitivo
 Present Perfect / past continuous.
 Time Adverbs and place prepositions.
 Simple future and conditional sentences.
 Modal verbs and its use in everyday sentences.
 Requests and offers.
 Formascontinuas. Colocaciones adverbio/adjetivo
 Verbos modales. Conectores.
 Inversióndramática. Estilo Indirecto.
 Cláusulas de relativo
 Preposicionesavanzadas.
 English colllocations.
 The language of news and newspapers.
 Idiomatic phrases and metaphors.
 Presentations at work.
 Business idioms.



IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD UNE-EN-ISO 9001-2015.
CUALIFICACIÓN DE AUDITORES

OBJETIVOS
o Proporcionar una información adecuada a cerca del sistema ISO 9001.
o Ayudar a documentar el sistema de calidad, indicando como recoger éste en los

manuales de Calidad y de Procedimientos.
o Presentar los problemas más habituales en la implantación de un sistema de

calidad ISO 9001 y explicar cómo evitarlos.

CONTENIDOS

Estudio de la normativa UNE-EN-ISO 9001/2015
Estudio comparado de Requisitos UNE-EN-ISO 9001-2015 / UNE-EN-ISO
9001:2008.
Principales cambios respecto a UNE-EN-ISO 9001:2008 mediante explicación
práctica aplicada por medio de ejercicios dirigidos a la comprensión de los
siguientes conceptos:

o Explicación del nuevo contexto organizacional.
o Compromiso de la dirección.
o Gestión del conocimiento.
o Control de productos y servicios proporcionados externamente
(outsourcing).
o Enfoque basado en la gestión del riesgo.
o Rendimiento y evaluación.
o Integración con otros sistemas de gestión.

Auditorías internas
Programación
Preparación. Elaboración de listas de comprobación.
Realización de la auditoría. Casos prácticos de auditorías
Desviaciones. Categorización. Registro.
Informes de auditoría
Reuniones de apertura y cierre
Casos Prácticos
Certificación y acreditación. Técnicas



MICROSOFT PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN
DE PROYECTOS

OBJETIVOS
 Conocer las novedades y cambios de Microsoft Project 2010 respecto a

versiones anteriores.
 Conocer las distintas fases de las que consta un proyecto.
 Realizar un plan de proyecto con Ms Project.
 Definir tareas de proyecto.
 Vincular tareas.
 Reconocer y diferenciar los distintos tipos de recursos que intervienen en

un proyecto.
 Asignar recursos a cada una de las tareas.
 Analizar los costes de cada uno de los recursos.
 Optimizar la planificación.
 Elaborar informes.
 Realizar el seguimiento del proyecto y analizar las variaciones que se

producen con la planificación inicial.

CONTENIDOS
 Introducción a Microsoft Project 2010
 Creación de una lista de tareas
 Configuración de los recursos
 Asignación de recursos a tareas
 Formato e impresión de un plan
 Seguimiento de las tareas
 Reafirmación de los detalles de las tareas
 Refinamiento de los detalles del recurso y de la asignación
 Refinamiento del plan de proyecto
 Seguimiento del progreso de las tareas y las asignaciones
 Visualización e informe de estado del proyecto
 Cálculo del rendimiento con el análisis del valor ganado
 Consolidación de proyectos y recursos
 Sincronización de tareas con Sharepoint 2010



REVIT BIM Y MEP + LUMION: ARQUITECTURA,
INGENIERÍA E INSTALACIONES

OBJETIVOS
Aprender a diseñar y presentar proyectos arquitectónicos y modelos
constructivos de forma clara, rápida y eficaz con REVIT, gestionar toda la
información de los proyectos (“Information” de BIM), así como generar, compartir
e integrar toda la documentación del proyecto: plantas, secciones, alzados,
detalles constructivos, y tablas de planificación.

Y todo ello aplicando las mejores prácticas profesionales del modelo BIM y MEP,
y la metodología de dirección de proyectos PMI.

CONTENIDOS
o Introducción al modelado BIM, MEP
o Conocer la interfaz y controles de REVIT para ajustarlos, y realizar un uso

eficiente del programa.
o Crear vistas 2D y 3D: Plantas, alzados, secciones, vistas 3D
o Iniciar un proyecto y modelar elementos: niveles, rejillas, muros, suelos,
o cubiertas, techos, puertas, ventanas, escaleras, barandillas, mobiliario,

etc.
o Modificar y editar elementos: copiar, pegar, cortar, mover, rotar, matriz,
o reflejar, escala, alinear, dividir, recortar, extender.
o Realizar anotaciones: tablas de planificación, etiquetas, notas y textos
o Visualización 2D y 3D: preparar planos y documentos: planos de áreas,

sombras y estudios solares, renderizar perspectivas, etc.
o Crear emplazamiento.
o Crear animaciones y vistas: vistas de cámaras, alzados, secciones,

asignación de materiales, iluminación solar, luces artificiales, etc.
o Planos: Formatos y cajetines.
o Imprimir.
o Creación y modificación de Familias en REVIT.
o Instalaciones de Fontanería.
o Instalaciones de Saneamiento y PCI. Diseño y dimensionamiento.
o Instalaciones de Climatización. HVAC. Diseño y dimensionamiento.
o Instalaciones Eléctricas: diseño y dimensionamiento.
o Estudio y simulación energética con Autodesk Green Building Studio.
o Vinculación con CYPE.
o Vinculación con AUTODESK ROBOT StructuralDesigns and Simulation,

Autodesk AUTOCAD, Autodesk INVENTOR 3D, SOLIDWORKS,
PRESTO, EXCEL, NAVISWORKS.

o Renderizado y escenarios contextuales con LUMION.
o Proyectos en la nube con Autodesk 360º.



GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL VALOR GANADO
EN PROYECTOS

OBJETIVOS
Al finalizar la formación los alumnos serán capaces de gestionar los riesgos y el
valor ganado en los proyectos que lideren, así como informar y estimar la
situación en la que se encuentran los proyectos en cuanto a plazos y costes con
los indicadores de la técnica del Valor Ganado realizando simulaciones mediante
el Análisis de Montecarlo.

CONTENIDOS
Introducción

o Introducción a la gestión de proyectos (ciclo de vida de un proyecto,
procesos de un proyecto, áreas de conocimiento, etc.).
o Introducción a la gestión de riesgos (definición de riesgos, ciclo de
gestión de riesgos, Practice Standard for Project Risk Management,
Orange Book, etc.).
o Introducción a la técnica del valor ganado (EVM, Earned Value
Management, norma ANSI 748-B).

Planificación de un proyecto en términos de plazos y costes. (Creación de
WBS, solape WBS/OBS, cuentas de control, etc…)
Gestión de riesgos

o Identificación de riesgos
o Análisis, cuantificación y priorización de riesgos (análisis cualitativo y
cuantitativo)
o Gestión visual de los riesgos (creación de un tablero kanban para la
gestión de riesgos)
o Impacto de los riesgos en la planificación del proyecto.
o Línea base del proyecto teniendo en cuenta los riesgos

Gestión del Valor Ganado
o Fórmulas y definiciones del EVM (EarnedValue Management)
o Análisis de un proyecto con la técnica del valor ganado
o Predicciones del proyecto (EAC, ETC)
o Puntos clave para la correcta implantación del valor ganado
o Diferentes tipos y correcta aplicación de EVTs (Earned Value
Techniques) (LoE, 50/50, 0/100, AoE)
o Formatos estándar de informes: Contract Performance Reports (CPR 1
a 5)

Análisis de Montecarlo
Definición de planes de respuesta ante los riesgos
Monitorización y control de riesgos (¿cómo evolucionan los riesgos con la
implementación de los planes de respuesta?)
Sistema de implementación de un sistema de gestión de riesgos (del análisis
cualitativo al análisis cuantitativo de forma gradual)
Software para la gestión de riesgos y del valor ganado



SOLUCIONES INTEGRADAS DE
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS - WORD

PRO

OBJETIVOS
Todos conocemos el procesador o tratamiento de textos como una aplicación
ofimática que nos permite diseñar documentos escritos con formato.

Pero Microsoft Word 2007 es algo más que una herramienta empleada para la
producción (redacción, edición, formato e impresión) de cualquier documento
imprimible.

Utilizaremos Microsoft Word 2007 para optimizar, automatizar y mejorar los
procedimientos o tareas de oficina.

El uso de plantillas, estilos o marcadores, así como el manejo de herramientas
como combinar correspondencia, opciones de seguimiento o macros, hace de
Microsoft Word 2007 la opción ideal para crear soluciones integradas de
administración de documentos.

En definitiva, utilizaremos Microsoft Word 2007 para gestionar documentos
administrativos de la forma eficiente, automatizando tareas y mejorando su
rendimiento.

CONTENIDOS
Creación de Tablas.

Diseño avanzado de tablas.
Tablas anidadas.

Combinar Correspondencia.
Combinar correspondencia con una base de datos externa.
Combinar con cartas modelo, sobres o etiquetas.
Combinar con mensajes de correo electrónico.
Combinar con directorio.

Uso de Plantillas.
Diseñar una plantilla.
Añadir controles de formulario a una plantilla.
Proteger una plantilla.

Automatizar tareas con Macros.
Grabar una macro.
Crear botones de macro.

Combinación de Estilos.
Utilizar estilos predefinidos.
Modificar un estilo.
Crear estilos personalizados.
Las tablas de contenido.

Marcadores e hipervínculos.
Insertar marcadores en un documento.
Vincular con objetos externos.

Opciones de seguimiento.
Control de cambios.
Panel de revisiones.

Comparar y combinar documentos.



NOMBRE INICIO FIN LUGAR HORAS HORARIO 

MF0986_3 Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo 08/05/2017 08/06/2017 ITC 140 
8:30 a 
14:45 

SOLUCIONES INTEGRADAS DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS - WORD PRO 08/05/2017 12/05/2017 ITC 25 16 a 21 

MICROSOFT PROJECT 2010 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 15/05/2017 18/05/2017 ITC 20 8 a 15 

MF1056_3: Gestión de eventos 26/05/2017 30/06/2017 ITC 150 
8:30 a 
14:45 

REVIT BIM Y MEP + LUMION: ARQUITECTURA, INGENIERÍA E INSTALACIONES 08/05/2017 30/05/2017 ITC 75 16 a 21 

GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL VALOR GANADO EN PROYECTOS 13/06/2017 21/06/2017 ITC 20 16 a 21 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD UNE-EN-ISO 9001-2015. CUALIFICACIÓN DE 
AUDITORES 30/05/2017 12/06/2017 ITC 40 16 a 21 

GESTIÓN DE COSTES EN PROYECTOS 15/05/2017 18/05/2017 ITC 20 16 a 21 

INGLÉS 09/05/2017 23/06/2017 ITC 100 19 a 22 

AUTOCAD 31/05/2017 22/06/2017 ITC 60 17 a 21 
 

 

 

 

 

 

Persona de contacto:  Samuel Suárez Megido 

Email: samuel@itc.edu.es   
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