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 Identificar la necesidad de 

generar proyectos de 

inversión  que  sean 

rentables. 

 demostrar cómo se 

pueden originar las ideas, 

y cuál es  el origen de las 

fuentes. 

 Tomar conciencia sobre  

el ciclo de vida del 

proyecto 

UNIDAD I 
PROYECTO. ASPECTOS 
GENERALES 

 Conceptos de proyecto. 
 Razones de la inversión y 

razones de necesidad de 
los proyectos. 

 Relación entre plan, 
programa y proyecto. 

 Fuentes de generación de 
proyectos. 

 A partir de prioridades 
nacionales. 

 A partir del mercado. 
 A partir de requerimientos 

de la empresa. 
 A partir de combinación de 

criterios. 
 Ciclo de vida de un 

proyecto. 
 Generación y análisis de la 

idea del proyecto. 
 Estado de preinversión. 

 Estudio en el nivel 
del perfil. 

 Estudio de 
prefactibilidad. 

 Estudio de 
factibilidad. 

 Estado de inversión. 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 

 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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 Diseño. 

 Ejecución. 
 Estado de Operación. 

 

Setiembre   Identificar  la necesidad 

de realizar un exhaustivo 

estudio de mercado. 

 Evaluar  cómo  se da la 

demanda en el mercado 

para el producto 

analizado. 

 Opinar sobre el 

comportamiento de la 

oferta y su relación con 

los precios. 

.. 

UNIDAD II 
 ESTUDIO DE MERCADO 
 Objetivo. 
 Definición del producto. 
 Análisis de la demanda. 
 Análisis de la oferta. 
 Análisis de los precios. 
 Canales de y distribución 

del producto. 
 Conclusiones del estudio 

de mercado. 
UNIDAD III 

 
 ESTUDIO TÉCNICO 

 Objetivo. 
 Tamaño del proyecto. 
 Localización del proyecto. 
 Ingeniería de proyecto. 
 Proceso de producción. 
 Factores relevantes que 

determinan la adquisición 
de equipo y maquinaria. 

 Distribución de planta. 

 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  

 

Octubre  Analizsr  el papel 
fundamental que  tiene 
las formas de 
financiamiento de los 
proyectos. 

 Elaborar los cálculos 
de las tasas de 
rendimiento mínimo  
esperado por el 
inversionista. 

. 

UNIDAD  IV 
ESTUDIO ECONÓMICO-

FINANCIERO 
 Objetivos. 

 Inversión de proyecto: fija y 

diferida. 
 Cronograma de inversiones. 

 Capital de trabajo. 

 Determinación de los costos. 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  
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 Aceptar los diferentes 
resultados obtenidos 
en los cálculos 
fiinancieros 

 

 

 Costos de producción. 

 Costos de administración. 
 Costos de ventas. 

 Costos financieros. 

 Financiamiento. Tabla del 
servicio de la deuda. 

 Depreciaciones y 

amortizaciones. 
 Estado de resultados 

proyectados. 

 Punto de equilibrio. 

 Determinación de fuentes y 
usos de fondos para el 

proyecto. 

 Cálculo de la capacidad de 
pago de la deuda. 

 Determinación del flujo de 

fondos de proyecto. 

 Costo de oportunidad. Costo 
promedio ponderado de 

capital. 

 

conceptuales 

  Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

Cuestionarios,  

 

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  

  

Noviembre  Identificar la forma de 

evaluación de los 

proyectos. 

 Emplear los diferentes 

criterios que permite 

tomar las mejores 

decisiones de inversión. 

 Valorar las distintas 

formas de evaluación  

UNIDAD  V 
EVALUACIÓN 

 Objetivo. 
 Concepto de evaluación. 
 Tipos de evaluación. 
 Diferencia entre evaluación 

financiera, económica y 
social. 

 Evaluación ex-ante y 
evaluación ex-post. 

 Criterios para la toma de 
decisiones. 

 Valor Actualizado Neto 
(VAN). 

 Concepto, cálculo e 
interpretación. 

 Sesiones plenarias 

 Trabajos individuales, 

grupales. 

 Investigaciones,  

 Resúmenes 

 Exposiciones 

individuales o en 
equipo 

  Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

  Cuestionarios, 
 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas escritas 

 Resúmenes  

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios,  

 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

marcador, tablero 

didáctico, borrador                            

  Materiales 

Impresos: 

Libros de textos 

Noticias periodísticas  

Artículo científico; 

revistas 

 Internet 

 Equipos 

Informáticos  
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 Tasa Interna de Retorno 
(TIR). 

 Concepto, cálculo e 
interpretación. 

 Ventajas y desventajas 
de su utilización. 

 Relación Beneficio Costo 
(RBC). 

 Concepto, cálculo e 
interpretación. 

 

Diciembre  Interpretar los distintos conceptos 

relacionados con la Elaboración y 

Evaluación de Proyectos 

  Cuestionario escrito  Examen final  Prueba  escrita 

Bibliografía 

 

 Básica 

- Nassir Sapag, Chain. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA. Editorial Prentice Hall. 
Año 2001 

 Complementaria 
- Baca Urbina, Gabriel. EVALUACIÓN DE PROYECTOS - ANÁLISIS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Edit. McGraw/Hill. 2ª Edición. México. 1990. 
- Fontaine, Ernesto. EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS. Universidad 
Católica de Chile. 1994 
- Hernández Díaz, Edgar Alfonzo. PROYECTOS TURÍSTICOS - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. 
Edit. Trillas. México. 1991. 
- Mokate, Karen Marie. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Colombia. 1994. 
- Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 
Edit. McGraw/Hill. 2ª Edición. México. 1994. 
- Todo material escrito referente a la elaboración y evaluación de proyectos. 
- Mokate, Karen Marie. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Colombia. 1994. 
- Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 
Edit. McGraw/Hill. 2ª Edición. México. 1994. 
- Todo material escrito referente a la elaboración y evaluación de proyectos. 

 


