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El módulo Deswik.Sched avanzado se basa en las competencias claves y los 
conocimientos obtenidos en el curso Fundamentos de Deswik.Sched y es ideal para 
los encargados de planificación que deseen optimizar el uso de Deswik.Sched en sus 
proyectos. Con un enfoque sobre la nivelación avanzada de recursos, la modificación 
y los métodos de generación de informes, el módulo Deswik.Sched avanzado entrega 
una capacitación integral en torno a las herramientas y las funciones avanzadas del 
programa.
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DURACIÓN

1.08
MEDIOPROGRAMA

Asignaciones complejas de recursos
• Asignación de agrupaciones de recursos

• Comparación entre asignaciones múltiples y asignación 
de agrupaciones

• Asignación de recursos múltiples

Cronogramas
• Cálculos complejos de tiempo

• Modelos de uso de tiempo

• Opciones de cronogramas alternativos

• Opciones de generación de informes de cronogramas

Tasas
• Tasas de recursos y tareas avanzadas

• Tablas y búsquedas de tasas de producción

• Reducción de tasa de productividad por proximidad

• Modificadores de tasa

Configuración de dependencia y tareas
• Modificación de dependencia

• Restricciones y tasas de tareas

Nivelación avanzada de recursos
• División de tareas

• Prioridades de nivelación de recursos

• Restricciones y objetivos de cantidad

• Frentes inactivos

• Restricciones de la nivelación de recursos

• Objetivos de la nivelación de recursos

• Mantenimiento de la nivelación de recursos

• Nivelación en múltiples pasos

Gráficos y opciones avanzadas de generación de informes
• Generación de informes sobre objetivos y lineas base de 

referencia

• Generación de informes financieros

• Seguimiento de los datos reales

• Edición de períodos
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