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Trabajo PGSI 

Planificación de un proyecto informático 

 
 
 
 

ACLARACIONES  

1. El proyecto SISESA aparecerá en la primera fila como tarea con número 0 en la 

columna EDT. Para ello hay que: 

•••• Seleccionar: Herramientas y Opciones y pestaña Vista 

•••• Pinchar en la opción: Mostrar tarea de resumen de proyecto. 

•••• Cambiar el nombre “Proyect1” por “SISESA”. 

 
 

2. En el proyecto SISESA se deben añadir las siguientes columnas: Duración, Trabajo, 

Trabajo horas extra, Costo Fijo, Costo y Costo horas extra. 

3. Tanto la duración como el trabajo deben aparecer en horas para todas las tareas 

resumen (actividades o fases), las tareas y los hitos, y tanto el coste como el coste 

por horas extra en euros. 

4. Cualquier recurso humano relacionado con los trabajos de SISESA sólo puede 

trabajar como máximo 2 horas extra por día laborable. 

5. En las tareas del montaje de la red van a trabajar tanto el electricista como el técnico 

especializado en redes. 

6. Todas las actividades resumen, las tareas y los hitos deben tener asignado un 

calendario denominado CalendarioSISESA. 
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7. Cada recurso humano de SISESA dispone de un portátil, cuyo costo por uso es de 

1€ (no es un costo por día, sino por cada tarea del Project). Tanto el recurso humano 

como su portátil tienen que estar asignados a las tareas que realice dicho recurso 

humano, pero sólo dentro de tareas que se desarrollen dentro de SISESA. 

8. Asimismo, SISESA posee un servidor para llevar a cabo las pruebas de las 

aplicaciones que necesitan de una BD y de un servidor de Microsoft. El coste por 

uso es de 2€. El software que como mínimo debe tener el servidor es: SQLSvrStd 

2008R2 SNGL MVL y WinWebSvr 2008R2 SNGL. Las tareas a las que se debe asignar el 

servidor son las que propiamente haga falta su uso. 

9. La superfase 5 (PRUEBA GLOBAL DEL SISTEMA) se desarrolla enteramente en 

las instalaciones del edificio “E-formación”. 

10. La amortización del hardware y del software de SISESA será incluido en el 

Presupuesto, uno para la superfase 3 y otro para la superfase 4. 

 

 


