
 

 

CURSO INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN 

DE PROYECTOS CON PRIMAVERA P6  
  

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, también desde el punto de vista del Project Management.  

Además, la figura del planificador tiene cada vez más peso en los equipos de proyecto y 

la especialización es un valor añadido.  

Introducción a la planificación de proyectos con Primavera Planner P6 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, y la creación 

de un nuevo proyecto pasando por calendarios, WBS, actividades, roles y recursos y 

programación.  

El objetivo de esta formación es proporcionar los conocimientos y habilidades 

necesarias a los alumnos, para el trabajo con Primavera P6 en la preparación y 

realización de diversos tipos de proyectos.   

Al finalizar el curso de introducción, también se recabará de los interesados en 

participar en el curso avanzado, sus intereses en la materia, que formarán 

parte del curso avanzado.  

 

TUTOR DEL CURSO.  

Alfredo Arroyo. Ingeniero Industrial, Director Técnico en empresa para la 

comercialización y distribución de software de planificación y gestión de Primavera 

Oracle. Cursos de formación e implantación de sistemas de gestión y control de 

proyectos (presupuestos, planificación, contratación y control de costes). Colaboración 

en la planificación de proyectos e informes asociados (actividades, recursos, 

histogramas, curvas de avance), entre otros: Colaboración en la programación con 

Primavera P6 del proyecto Haramain High Speed Railway (Arabia Saudí) en la integración 

de las programaciones parciales de cada una de las empresas del consorcio. 

Colaboración en la planificación y seguimiento del programa de construcción para el 

proyecto de ampliación de la refinería de Repsol Petróleo Cartagena, y otros proyectos.   

 

Duración y horario:  

El curso consta de 18 horas lectivas totales, distribuidas en seis jornadas. 

Horarios: lunes, miércoles y viernes.  

Fechas: 20, 22, 24 y 27 de marzo, 1 y 3 de abril, de 16:00 a 19:00 horas. 

 

MODALIDAD  



 

 

Curso en formato Aula Virtual (formación presencial que no requiere de la presencia 

física de profesor y alumnos en el mismo lugar). Con soporte técnico para alumnos 

participantes.  

 

NOTAS:  

• El curso se desarrollará de modo eminentemente práctico, basado en prácticas 

y ejemplos de instalaciones realizadas, guiados paso a paso.   

• Se grabarán las clases y se hará entrega a los alumnos de material didáctico.  

• Los alumnos podrán presentar cuestiones de su particular interés, dentro del 

tiempo destinado a cumplir el programa establecido.  

• Los alumnos podrán mantener comunicación con el profesor durante el curso y 

tras la celebración del curso, libremente, hasta 3 meses posteriores a la 

finalización del curso para la resolución de dudas sobre la materia cursada.  

PRECIO 

Colegiados:  280€ 

No colegiados:  320€ 

 

OBSERVACIONES 

Este curso es bonificable por FUNDAE. 

Aquellos alumnos, a quienes la empresa para la cual trabajan, les abone la matrícula 
del curso, lo pondrán en conocimiento de la Secretaría del Colegio con el fin de emitir 
la factura correspondiente. 

La matrícula en este curso on-line, también puede ser pagada usando los créditos que 
las empresas en general disponen para la formación y que gestiona la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo FUNDAE, antigua Fundación Tripartita. 

La empresa de formación que imparte el curso facturará 30 € adicionales en concepto 
de gastos de gestión a cada una de las matrículas bonificadas a través de FUNDAE. 

 

PROGRAMA DEL CURSO  

Introducción a 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  



 

 

o Calendarios  

o Estructura Desagregada del Trabajo (EDT / WBS)  

o Actividades  

o Programación y Establecimiento de una Baseline  

o Análisis de la Programación  

o Seguimiento de un Programa sin Recursos  

• Planificación y Seguimiento de un Programa con Recursos  

o    Recursos y Roles  

o    Duración de las Actividades  

o    Optimización de Recursos  

o    Seguimiento de un Programa con Recursos  

• Aplicación de Primavera P6 a un proyecto.  

  

Utilidades  

Los Informes  

Publicación Web  

Importación y Exportación  


