
 

 

 

  

 

 
DIRIGIDO A:  

Personas que tienen una labor de dirección y control, ubicados principalmente en las áreas de 
organización y todos aquellos que deseen conocer esta aplicación. 
 

OBJETIVOS  

Después de completar este curso las y los alumnos serán capaces de organizar, gestionar y 
realizar el seguimiento de un proyecto mediante open proj. 
 

 
Conceptos Teóricos Generales 

OpenProj es una aplicación gratuita y de código abierto para la gestión de proyectos y tareas 
avanzado que destaca por su usabilidad y, sobre todo, a su precio, totalmente gratis. 

Con este programa podrás crear cuantos proyectos creas convenientes, soportando un ilimitado 
número de tareas. Podremos gestionar la duración de nuestras tareas en una línea de tiempo en 
incluso asignar prioridades a cada una de ellas. 

• Gestión de calendarios de trabajo  
• Existencia de diferentes vistas del proyecto (Gantt, diagramas de red, de recursos, histogramas, 
etc).  
• Gestión de tareas, con niveles de jerarquía y todas las posibilidades de dependencia necesarias. 
• Gestión de recursos (tantos humanos como materiales) asignados a un proyecto. Gestión de 
costes, aunque de forma básica.  
• Gestión de líneas base para la replanificación controlada del proyecto.  
• Funciones de seguimiento de proyectos, ya sea por dedicación de recursos o simplemente por 
avance por porcentaje (introducción manual). 

 

 

 

 

 

TEMARIO OPENPROJ - Project Management 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Gantt&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

TEMARIO 

 1)  Introducción a la Interfaz de Open Proj. 
 
2)  Esquematización del Proyecto  

 Introducción de tareas 

 Tareas resumen y creación de niveles e hitos 

 Duraciones de las Tareas 

 Tareas repetitivas 

 Dependencia entre tareas 

 Identificación del camino crítico 

 Aplicación de filtros y ordenación de datos 

  
 
3)  Calendarios  

 Modificar el calendario laboral 

 Asignación de horario laboral al calendario 

 Crear un nuevo calendario 

  
4)  Los recursos  

 Tipos de recursos 

 Calendarios, asignaciones y costes 

 

5)  Ajuste del plan  

 Programación de las contenciones de las tareas 

 Contenciones de las fechas de comienzo y fin de una tarea 

  
6)  Seguimiento del Proyecto  

 Línea base 

 Holguras y mejora de la planificación 

 Introducción de datos reales y análisis de las desviaciones producidas 

 
7)  Informes e impresión 



  
  
  

 

 
DURACIÓN 

  
De 16 a 20 horas teórico-prácticas. 
  
  

METODOLOGÍA 

  
La metodología de aprendizaje es principalmente práctica, realizando ejercicios individuales, 
apoyados por las explicaciones de la persona formadora. 
Se fomenta al mismo tiempo, el trabajo colaborativo entre las personas asistentes al curso. Todos 
los contenidos teóricos están acompañados de una práctica. 
  
  

MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO 

 Ordenador con el software instalado. 

 Manual didáctico 

 Cañón 

 Pizarra 

 


