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CURSO DE 
Planificación Espacio-Tiempo con Planer ET Profesional 
 
 

Introducción 

 
Planer ET es la última tecnología para la 
planificación espacio-tiempo de proyectos de 
obra. Una innovadora herramienta que 
cambiará la forma de trabajar. 

Planer ET le permitirá adaptarse a las corrientes 
actuales y futuras que se están demandando 
para la consecución de los objetivos de plazos, y 
costes, con la mayor eficacia y eficiencia en la 
gestión de los recursos. 

Con este curso conocerá las diferentes opciones 
y posibilidades de Planer ET, en el ámbito de la 
planificación y control de cualquier tipo de 
proyecto de construcción, tanto si es de obra 
civil, como de edificaciones singulares. 

El uso eficaz de Planer ET le permitirá ahorrar 
tiempo en su trabajo y concentrar el esfuerzo 
en sus objetivos de negocio, cumpliendo con 
los requerimientos de sus clientes. 

Se busca aplicar la metodología PASR del ciclo 
típico de gestión del proyecto (Programación, 
Ajuste, Seguimiento y Reprogramación), 
asegurando el éxito y eficacia del uso de 
Planer ET en sus obras. 

El curso va dirigido a técnicos que gestionen o 
ejecuten proyectos de obra civil, grandes 
infraestructuras y edificaciones. 

No se requieren conocimientos previos. El curso 
va de 0% a 100% (neófito a experto) en cuanto 
al nivel de profundización de la herramienta. 

 

El valor añadido 
de este curso es 
que lo imparten 

los mejores 
especialistas en 

la materia. 

EPM Consultores ha ideado y desarrollado este 
software específico, pensado por y para 
ingenieros, y es usado por las principales 

empresas constructoras. 

EPM Consultores es líder en formación en 
gestión de proyectos, con más de 10 años de 
experiencia y más de 2000 Jefes de Proyecto 

formados con éxito. 
 

características 

 
 Presencial / 16 horas 
 2 días seguidos 
 Un PC por alumno 
 Plazas limitadas 

 
programa 

 
 PREPARACIÓN 

 Instalación 
 Entorno e interface 
 Proyecto nuevo y plantillas 
 Resumen 
 Formato 
 Página 
 Configuración 

 PROGRAMACIÓN 

 Esquema de unidades 
 Estimación 
 Hitos 
 Delimitaciones y fechas límite 
 Recursos 
 Coordenadas espaciales 
 Estilo de unidades 
 Planificación de tramos 
 Sombras 
 Enlaces entre unidades 
 Revisión 
 Ajuste de plazo y recursos 
 Configuración económica 
 Estimación económica 

 COMUNICACIÓN E IMPRESIÓN 

 Selección de unidades 
 Propiedades de impresión 
 Formato de recursos y etiquetas 
 Tablas 
 Gantt valorado 

 SEGUIMIENTO 

 Planes previstos 
 Fecha de estado 
 Datos reales (técnicos y económicos) 
 Reprogramación de retrasos 
 Variaciones técnicas y económica 

 

Matrícula 

abierta

¡Nueva Oferta 

Formativa!
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organización e inscripción 
 

ORGANIZA: ingénesis, s.l. 
 

IMPARTE:  EPM Consultores, S.L. 
  

 Luis Ignacio Martín García 
 Ingeniero Técnico Industrial 
 Microsoft Active profesional 2013 
 MVP de Microsoft 

 
LUGAR: C/ del Mar, 43, de Valencia  

 
FECHAS: 8 y 9 de mayo de 2013 

 
HORARIO: De 9:00 a 14:00 h y de 15:30 a 18:30 h 

 
MATERIAL: Se entregará material didáctico en formato digital. 

 
CERTIFICADOS: Se expedirán certificados de aprovechamiento o de asistencia (mín. 75%). 
 
OBJETIVOS: Al finalizar el curso, el profesional habrá adquirido, desarrollado o 

mejorado las competencias necesarias para aplicar Planer ET en el ámbito 
de la planificación y control de cualquier tipo de proyecto de construcción.  

 
PRECIO: 360 € más IVA (21%) por asistente. 
 20% de descuento para empresas y colectivos con convenio. 
 20% de descuento para profesionales en situación de desempleo. 
  
INSCRIPCIÓN: http://www.ingenesis.es/component/proforms/formulario-de-preinscripcion.html 
 Para otras fechas o para formación in-company, contacte vía info@ingenesis.es 

 
 

 

 
IMPORTANTE: 
Este curso puede ser bonificable en función del crédito disponible y de las características de 
la empresa, atendiendo a los límites establecidos al efecto por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ingénesis, s.l., gestiona su bonificación. 
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“La Fundación Tripartita participa en la gestión de las ayudas para 
financiar las acciones de formación profesional para el empleo 
dirigidas a empresas y trabajadores pero, en ningún caso, las 
organiza ni las imparte.”


