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1. INTRODUCCIÓN 

Un proyecto es una sucesión temporal que implica una secuencia de actividades y 

un rango de recursos, los cuales son diseñados para conseguir un específico y único 

resultado y que opera dentro de un marco temporal, de coste y limitaciones de calidad 

para conseguir un objetivo.   

Consultora Formatio es una consultora ficticia especializada en la gestión de planes 

de formación profesional. Se responsabiliza de todo el proceso formativo: solicitar la 

impartición de cursos a través de convocatorias públicas de toda España y Europa, 

desarrollo, impartición y evaluación de los planes. Además va a colaborar con las 

empresas que quieren planificar, gestionar e impartir formación a sus trabajadores en 

diversas modalidades: presencial, e-learning (con plataforma propia) y a distancia 

(tutorizada).  

La actividad Consultora Formatio se distribuye en dos grandes líneas de negocio: 

1. Agentes Sociales 

En Consoltura Formatio se desarrollan planes de formación personalizados que se 

adaptan a las necesidades formativas de diferentes sectores laborales y que se diseñan 

para mejorar la cualificación de sus trabajadores. En la consultora se va a diseñar, 

planificar, impartir y gestionar planes de formación para diversos sectores empresariales 

captando alumnos que están trabajando en este momento y que necesitan ampliar los 

conocimientos en las modalidades que se imparten. Además de la modalidad 

presencial se ejecutan planes de formación en modalidad a distancia, e-learning o 

mixta, atendiendo a las necesidades de cada proyecto. 

 

2. Empresas y Administraciones Públicas 
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En Consultora Formatio se colabora con empresas en la gestión y planificación de 

la formación de los trabajadores. Además, se colabora con las administraciones 

públicas (AAPP). Existen dos tipos de clientes en Empresas y AAPP: 

• Empresas : Micropymes (de 1-5 trabajadores) como Pymes (de 6 hasta 250 

trabajadores) 

• Grandes Cuentas: Incluye, por un lado, empresas de más de 250 trabajadores y 

por otro lado se incluyen AAPP y Organismos asimilados (Fundaciones, 

Asociaciones sin ánimo de lucro, etc.) 

La consultora Formatio presenta un organigrama que puede verse a continuación:  

 

Ilustración 1. Organigrama Consultora Formatio 

Nuestra labor será la creación de un plan de trabajo que incluye un 

proyecto que mediante una sucesión de actividades y un rango de recursos 

asignados permiten el objetivo de dar cabida a cursos de formación para 

personas desempleadas, autónomos o empleadas por cuenta ajena. 

Concretamente se usará un curso de OFIMÁTICA NIVEL USUARIO PARA MICROSOFT 

OFFICE 2013  como ejemplo . Este curso será pagado por el cliente que es la Unión 
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Europea que en sus planes de formación europeos requiere que los países 

realicen planes de desarrollo personal de personas mediante cursos de 

aprendizaje gratuitos. La consultora se encargará de la realización del curso y 

al finalizar el mismo enviar toda la documentación necesaria para acreditar el 

correcto cumplimiento de las normas requeridas en la convocatoria de ayuda 

de la Unión Europea. Una vez todo comprobado se ingresará el dinero 

acordado.  

 

2. DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

A continuación, mostramos las secuencias de actividades que ocurren en los 

desarrollados de un plan: 

 

Ilustración 2. Secuencia de actividades de un plan 

10. Cierre convocatoria

9. Entrega diplomas

8. Cierre del curso

7. Realización del curso

6. Envío de documentación

5. Reparto de alumnos

4. Recogida de documentación

3. Montaje del curso

2. Captación de alumnos 

1. Análisis de documentación

Salida de convocatoria
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En el primer paso, cuando una convocatoria de cursos se publica en un boletín 

oficial de una comunidad autónoma o de una provincia, o incluso a nivel europeo el 

departamento de SOLICITUD ve la viabilidad de ese plan, de los cursos involucrados y la 

posibilidad de llevarlo a cabo a partir de los recursos que se posee. Se analiza la 

documentación necesaria. En nuestro caso el proyecto será sobre un curso de 

OFIMÁTICA NIVEL USUARIO PARA MICROSOFT OFFICE 2013 en una plataforma e-learning, 

a la que un alumno podrá acceder previo envío de datos de acceso formados por 

usuario y una contraseña de acceso a una página web alojada en el hosting web de la 

Consultora. Este curso será pagado por un cliente que es la Unión Europea 

(convocatoria europea) como parte de sus planes de formación para desempleados, 

por tanto, la población objetivo van a ser alumnos que se encuentran sin trabajo en el 

momento de su inscripción en los cursos.  

Una vez elegido el curso se monta todo el material, infraestructuras, recursos, 

asignación de personal docente, plataforma web para poder llevarlo a cabo. Este paso 

será realizado por el departamento de ATENCIÓN AL ALUMNO.  

A continuación viene una parte crítica del proyecto, la captación de los alumnos 

realizado por el departamento de CAPTACIÓN. Al ser cursos realizados e-learning 

realizados en una plataforma ONLINE, en el cual los alumnos no se desplazan a una 

clase presencial, los alumnos diana son de cualquier lugar del estado español. Se realiza 

la captación mediante anuncios en prensa, periódicos, así como en la página web de 

la propia Consultora. 

La organización de los cursos será realizado por el departamento de GESTIÓN. El 

límite de alumnos de este curso es de 500, repartidos en 5 grupos de 100 alumnos, que 

tendrán a su cargo uno profesor. El departamento de GESTIÓN elige a los 5 docentes 

necesarios a los que se les atribuye la tarea de comprobar el estado de la plataforma 

de formación antes del inicio del curso. Además el departamento de ATENCIÓN AL 

ALUMNO imprime las credenciales de acceso al curso que serán enviadas al alumno por 

correo electrónico, SMS y correo postal con una semana de antelación con respecto al 

inicio del curso. El departamento de GESTIÓN determina que la duración del curso 

OFIMÁTICA NIVEL USUARIO PARA MICROSOFT OFFICE 2013  va a ser de 8 semanas.   

En la siguiente tarea ya el alumno accede a la página web del curso a través de sus 

credenciales. El seguimiento de las actividades realizadas por el alumno será realizado 

por el tutor asignado para ese curso. Este tutor pertenece al departamento de 

FORMACIÓN EN RED. La tarea del tutor será la dinamización del curso, es decir, 
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comprobar que el alumno haya accedido al curso en el plazo de la primera semana 

tras la fecha de inicio, que haya recibido la documentación necesaria que tiene que 

enviar firmada para poder validar más adelante los cursos. También será tarea del tutor 

resolver cualquier tipo de duda con respecto al contenido del curso que tenga el 

alumno. Estas dudas pueden ser resueltas por e-mail o en conversación telefónica.  

Al alumno se le llama al menos tres veces durante el trascurso del curso. Todas las 

comunicaciones con el alumno se guardan en un programa de gestión propiedad de 

la CONSULTORA FORMATIO.  

 

Ilustración 3 Secuencia de llamadas a un alumno 

El cierre de curso ocurre cuando el alumno finaliza el curso tras 8 semanas de poder 

estar accediendo a la plataforma ONLINE. Tras el día de fin del curso, el usuario de 

acceso es eliminado de la base de datos y el alumno no podrá volver a acceder más 

al curso ni ver los contenidos. El cierre de curso será realizado por el departamento de 

GESTIÓN.  

Hay tres tipos de resultados que puede tener un alumno: 

Llamada de 
bienvenida

Llamada de mitad 
de curso

Llamada de fin de 
curso
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Ilustración 4 Clasificación de alumnos según resultados 

• Los Alumnos aptos son los que han accedido a la plataforma e-leaning al 

menos 2 horas, han realizado los exámenes correspondientes, los cuales 

deben de tener al menos el resultado de un cinco y han entregado la 

documentación necesaria. La recompensa es del 100%, es decir, una vez 

finalizado el curso y enviada la documentación al organismo competente se 

pagará a la consultora el precio prefijado de antemano por alumno apto. 

• Los alumnos no aptos son los que no han accedido al curso al menos 2 horas, 

no han realizado los exámenes o los han realizado pero suspendido y han 

entregado la documentación necesaria. En este caso la recompensa es del 

50%, el cliente que paga el curso pagará el 50% del dinero estipulado por 

este alumno. 

• Los alumnos no válidos son los que no han entregado la documentación. En 

este caso el cliente, el organismo institucional que subvencionó el curso paga 

el 0%, es decir, no se obtiene ningún beneficio de un alumno que finaliza 

como NO VÁLIDO. 

  

APTO NO APTO

NO 
VÁLIDO
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3. EL MODELO 

 

El primer paso para crear nuestro proyecto es crear un diagrama de red. Usaremos 

arcos con nodos. Los arcos serán las actividades a realizar. Primero crearemos el nodo 1 

que será el comienzo del proyecto. Las actividades sin predecesoras quiere decir que 

pueden iniciarse tan pronto como se ponga en marcha el proyecto. 

• Añadimos la actividad A a la red, es la primera actividad porque no tiene ningún 

predecesor. Esta actividad se llama Análisis de documentación. Se estudia la 

resolución de la Unión Europea y la viabilidad de llevarla a cabo. Esta actividad 

va a durar 3 semanas.   

• Añadimos una segunda actividad cuando la primera actividad está completa, 

la actividad B, Captación de alumnos. No puede empezar sin haber finalizado la 

primera, es decir, sin haber aprobado la realización del curso. Esta actividad 

tiene una duración de 5 semanas.  

• Ahora añadimos la actividad C que no puede empezar hasta que la primera 

actividad sea completa.  

• Las actividades D y E comienzan una vez que la actividad B sea completada.  

• Las siguientes actividades, F y G, comienzan una vez que se complete la 

actividad C.  

• A continuación añadimos las actividades H e I a la red. La actividad H comienza 

después de C es completa e I comienza cuando E, F y G son completas.  

• Las actividades predecesoras de J con D, H e I. Por tanto terminarán H e I en el 

mismo nudo que D.  

• La última actividad, J, comienza después de D, H e I son completas.  

Se resume la información en el siguiente cuadro, adjuntando el número de semanas 

que va a durar cada etapa.  

ACTIVIDAD PREDECESORES DURACIÓN (SEMANAS) 

A: Análisis documentación - 3 

B: Captación de alumnos  A 5 

C:  Montaje del curso A 8 
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D: Recogida 

documentación 

B 6 

E: Reparto de alumnos en 

los diferentes grupos del 

curso 

B 1 

F: Envío documentación y 

credenciales acceso a 

alumnos 

C 1 

G: Realización del cursos C 8 

H: Cierre del curso C 1 

I: Entrega diplomas E, F, G 3 

J: Cierre convocatoria D, H, I 4 

Gráficamente quedaría de esta manera: 

 

Ilustración 5. Red de actividades y nodos 
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Añadiendo la duración en semanas para cada actividad resultaría de este modo:  

 

Ilustración 6. Red de actividades y nodos añadiendo tiempo en semanas 
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4. CAMINO CRÍTICO 

Nuestra siguiente tarea es calcular la duración del proyecto, que corresponde a la 

mínima cantidad de tiempo que es necesario para completar todas las actividades del 

mismo. Ahora es cuando comenzamos a resolver el problema. Asumimos que la 

consultora Formatio tiene todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, 

teniendo cada departamento personas destinadas a llevar a cabo cada tarea en el 

justo momento en el que se tenga que iniciar. Las actividades en paralelo pueden 

realizar a la vez, sin embargo hay actividades que no pueden iniciarse hasta que una o 

varias de las anteriores se realicen.  

El camino crítico se trata de un proceso administrativo de planeado, programación, 

ejecución y control que va a indicarnos cuál es la cantidad de tiempo que vamos a 

invertir en el desarrollo de nuestro proyecto. Definimos la duración de un camino, como 

la mínima cantidad de tiempo en completar todas las actividades de ese camino. Un 

Camino es crítico cuando no hay ningún otro camino que tenga una duración mayor. 

En nuestro proyecto este sería el resultado: 

 

Ilustración 7. Camino crítico del proyecto 

 La duración por tanto del proyecto por el camino {A, C, G, I, J} sería de 3 + 8 + 8 
+ 3 + 4 = 26 semanas. La duración del proyecto va a ser de 26 semanas.  
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5. GESTIÓN DEL PROYECTO. 

 

Las actividades de un camino crítico son las únicas que tienen que hacerse en 

tiempo para poder completar todo el proyecto. Un nodo será crítico cuando 

pertenezca al camino crítico.  

El primer paso será calcular el tiempo que más pronto (Early time, TE) cada nodo 

puede iniciarse. Por definición el tiempo que más pronto puede comenzar el nodo 1 es 

0. Para los otros nodos el TE será igual al valor máximo de TE en la cola del arco más la 

duración del arco para todas los arcos que llegan a ese nodo. Vamos a poner cada 

uno de los nodos a continuación con sus valores de TE: 

Nodo Tiempo más corto (TE) 

1 0 

2 TE = max[(0+3] = 3 

3 TE = max [(3+5)] = 8 

4 TE = max [(3+8)] = 11 

5 TE = max [(8+1), (11+1). (11+8] = 19 

6 TE = max [(8+6), (11+1). (19+3] = 22 

7 TE = max [(22+4)] = 26 

 

Este sería el resultado: 
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Ilustración 8. Resultado de TE 

 

De esta manera también encontramos cual es el camino en que el proyecto puede 

completarse, que coincide con el nodo 7, es decir, un total de 26 semanas, como ya 

habíamos comentado previamente.  

 El siguiente paso sería determinar tiempo máximo que una tarea puede realizarse 

sin que cause un retraso en el proyecto. Utilizaremos las siglas TL (last time) para referirnos 

a este concepto. Ahora volvemos a calcularlo para cada nodo de nuestro proyecto. 

Vamos a hacerlo hacia atrás para determinar el posible TL que cada nodo puede 

alcanzar.  

 Por definición el TL del último nodo es igual al TE del mismo. Para los otros nodos 

se calcula del siguiente modo, TL = mínimo [(TL en la cabeza del arco) – (duración del 

arco)] de todos los arcos que llegan a ese nodo. Vamos a calcular esto para todos los 

nodos.  

 El primer nodo el valor de TL va a coincidir con el valor de TE, debido a que el 

tiempo máximo parar acabar este nodo corresponderá al tiempo máximo para acabar 

todo el proyecto. Para calcular el nodo 6 se va a tener en cuenta el tiempo máximo del 

nodo 7, es decir, 26, restándole el valor del tiempo de desarrollo de la actividad J, es 

decir 4 semanas. 
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 Tras realizar todos los cálculos de los nodos y sus tiempos máximos de duración 

se va a llegar a esta tabla: 

Nodo Tiempo máximo (TL) 

7 26 

6 TL = min [(26-4] = 22 

5 TL = min [(22-3)] = 19 

4 TL = min [(19-1), (19-8), (22-1)] = 11 

3 TL = min [(22-6), (19-1)] = 16 

2 TL = min [(11-8), (16-5] = 3 

1 TL = min [(3-3)] = 0 

 

Con estos resultados se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 9. TL de todos los nodos 

 Un detalle interesante de ver es que aquellos nodos que intervienen en el 

camino crítico cumplen que TL es igual a TE. Este sería el resultado: 
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Ilustración 10. Relacionando el camino crítico con nodos y TL y TE 

Vamos a mostrar lo calculado hasta ahora, los valores de TL y de TE: 

Nodo TE TL 

1 0 0 

2 3 3 

3 8 16 

4 11 11 

5 19 19 

6 22 22 

7 26 26 

 

 El tercer paso vamos a ver la holgura. La holgura total (slack time, SN) de una 

actividad es la cantidad máxima de tiempo que esta actividad puede ser retrasada sin 

causar un retraso en el proyecto, teniendo en cuenta que el resto de las actividades del 

proyecto se terminó en el tiempo adecuado. Por definición SN = TL – TE. Por tanto este 

sería el resultado: 
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Nodo Tiempo más corto (TE) 

1 SN = 0 - 0 

2 SN = 3-3 = 0 

3 SN = 16-8 = 8 

4 SN = 11-11= 0 

5 SN = 19-19=0 

6 SN = 22–22 =0 

7 SN (26-26) = 0 

 

 En vista de estos resultados el único nodo que puede retrasarse en el tiempo es 

el nodo 3, que puede retrasarse un máximo de 8 semanas. Gráficamente quedaría de 

esta manera: 

 

Ilustración 11. Tiempo de holgura 

 

 Como último paso vamos a calcular el tiempo total de holgura para cada arco 

(slack time, SA). La demora máxima de una actividad es la cantidad máxima de tiempo 
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que esta actividad puede ser retrasada sin causar un retraso en el proyecto a la hora 

de inicio de las otras actividades.  

El SA se va a calcular de esta manera: 

SA = (TL del nodo De cabecera) – (TE del nodo cola) – (duración del arco) 

 El valor de SA se calcularía así  

ACTIVIDAD Demora máxima (SN) 

A SN = 3 - 0 - 3 = 0 

B SN = 16 – 3 – 5 = 8 

C SN = 11 – 3 – 8 = 0 

D SN = 22 – 8 – 6 = 8 

E SN = 19 – 8 – 1 = 10 

F SN = 19 – 11 – 1 = 7 

G SN = 19 – 11 – 8 = 0 

H SN = 22 – 11 -1 = 10 

I SN = 22 – 19 – 3 = 0 

J SN =  26 -22 -4 = 0 

 

 PLAZOS DE TIEMPO.  

Cada actividad lleva consigo un tiempo para llevarse a cabo. Es el mánager del 

proyecto, el encargado de llevarlo a cabo el que realiza una plazo de tiempo y dice a 

cada una de las partes que intervienen (cada una de las actividades) cuando puede 

comenzar su actividad y el tiempo que tiene para completarse. La importancia de este 

hecho radica en que, si sale una convocatorio para un curso como el que se va a llevar 

a cabo, esa convocatoria tiene un plazo de tiempo para presentar la documentación, 

que además, posteriormente se debe aprobar por un tribunal cualificado. Además, una 

vez que se finalice el curso, la entrega de documentación que va a validar el curso 

realizado también tienen unos plazos. Si se envía tarde es probable que el curso no sea 

pagado por la comunidad europea y eso una consultora de formación o cualquier 

empresa no puede permitirlo, sería trabajar sin recibir nada a cambio. 
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 El proyecto se tiene que finalizar lo antes posible porque así se puede iniciar otro 

proyecto o varios a la vez. Todo el organigrama de la Consultora se dirige a obtener el 

máximo de beneficio con el mínimo coste posible.  
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