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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
 El estudio de proyectos es un estudio de planeación, distingue dos grandes etapas 
que se estudiarán en la asignatura: la de formulación o de preparación y la de 
evaluación. 
La etapa de preparación tiene por objeto definir todas las características que tengan 
algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos de fondos monetarios del 
proyecto y la etapa de evaluación, con metodologías muy definidas, busca determinar 
la rentabilidad de la inversión en el proyecto. 
Seis son los estudios o sub proyectos que deben realizarse para evaluar un proyecto 
y que son objeto de esta asignatura: En primer lugar el estudio de factibilidad 
comercial o estudio de mercado el cual indicará si el mercado es sensible al bien o 
servicio producido y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. 
En segundo lugar el estudio de factibilidad técnica estudia las posibilidades reales, 
condiciones técnicas y alternativas de producir el bien o el servicio que generará el 
proyecto teniendo en cuenta la necesidad de probarlo técnicamente para garantizar 
la capacidad de producción aún antes de determinar su rentabilidad económica. 
El estudio Legal o estudio de factibilidad Legal, estudia las restricciones que 
impedirán su funcionamiento, aunque pueda ser viable por tener un mercado 
asegurado y ser técnicamente factible, como por ejemplo limitaciones en cuanto a 
localización, tributación, publicidad, uso del producto, contaminación, etc, no 
haciendo recomendable su ejecución. 
El estudio de factibilidad organizacional define las condiciones y alternativas de 
carácter administrativo que son necesarias para garantizar la factibilidad de la 
implementación tanto en lo estructural como en lo funcional. 
El estudio de factibilidad financiera de un proyecto determina en último término su 
aceptación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido 
sobre bases monetarias. 
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Por último la evaluación del proyecto se realiza sobre la base de los flujos de fondos 
proyectados para una determinada cantidad de períodos de tiempo, sus inversiones 
y fuentes de financiamiento, así como su incidencia en los flujos de fondos para 
determinar la tasa de rentabilidad mínima exigida al proyecto. 

 
 
3. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 

 
o Definir y clasificar un mercado. 
o Describir y definir qué es demanda, oferta, precio y comercialización. 
o Distinguir y clasificar las partes que conforman un estudio técnico. 
o Describir métodos para representar un proceso. 
o Explicar los factores relevantes para la adquisición de equipo y maquinaria 
o Conocer los métodos cualitativos y cuantitativos para la localización de una planta. 
o Diferenciar entre inversiones en activo fijo, activo diferido y capital de trabajo. 
o Definir y establecer la aplicación principal del punto de equilibrio. 
o Describir los elementos que conforman un estado de resultados. 
o Definir el concepto de costo de capital. 
o Definir los conceptos de VPN y TIR, 
o Explicar en qué consiste el análisis de sensibilidad 
o Definir los conceptos de análisis del riesgo en proyectos de inversión 

 
4. UNIDADES DE FORMACIÓN 
 

UNIDAD 1. EL PROYECTO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 
o El estudio de proyectos de inversión. 
o Planes de desarrollo 
o El proceso de preparación y evaluación. 
o Presentación del perfil del proyecto que 
formulará el grupo de estudiantes. 

o Considerar las participaciones en clase 
de los alumnos. 
o Considerar las tareas de investigación 
asignadas. 
o Considerar la participación en las 
discusiones grupales de las tareas del 
tema asignadas. 

 
 

1 y 12 

 
UNIDAD 2. EL ESTUDIO DE MERCADO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

o Estructura económica del 
Mercado. 

o Estudio del Mercado. 
o Técnicas de proyección del 

Mercado. 
o Sustentación y entrega del 

estudio de mercado del proyecto 
del grupo de estudiantes. 

o Elaboración y sustentación del 
informe de avance del proyecto 
final. 

o Considerar las tareas de 
investigación asignadas. 

o Considerar las participaciones en 
clase de los alumnos. 

o Considerar la participación en las 
discusiones grupales de las tareas 
del tema asignadas. 

 
 

3 y 4 
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UNIDAD 3. ESTUDIO TÉCNICO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

o Ingeniería del 
Proyecto. 

o Valorización 
económica de las 
variables Técnicas. 

o Presupuestos. 
o Decisiones de tamaño. 
o Decisiones de 

localización. 
Sustentación y entrega 
del estudio técnico del 
proyecto del grupo de 
estudiantes. 

o Elaboración y 
sustentación del informe de 
avance del proyecto final. 

o Considerar las tareas de 
investigación asignadas. 

o Considerar las 
participaciones en clase de 
los alumnos. Considerar la 
participación en las 
discusiones grupales de las 
tareas del tema asignadas. 

 
 
 
 

5 y 6 
 

 
UNIDAD 4. EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

o Incidencia en los costos de los 
aspectos organizacionales. 

o Incidencia en los costos de 
los sistemas y 
procedimientos 
administrativos. 

o Considerar las tareas de 
investigación asignadas. 

o Considerar las participaciones 
en clase de los alumnos. 

o Considerar la participación en 
las discusiones grupales de 
las tareas del tema asignadas. 

 
 
 

7 y 8 

 
UNIDAD 5. EL ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

o Sociedades. 
o Contratación. 
o Consideraciones ambientales 

en la preparación de 
proyectos. 

o Sustentación y entrega del 
estudio organizacional, legal y 
ambiental del proyecto del 
grupo de estudiantes. 

o Elaboración y 
sustentación del informe de 
avance del proyecto final. 

o Considerar las tareas de 
investigación asignadas. 

o Considerar las participaciones 
en clase de los alumnos. 

o Considerar la participación en 
las discusiones grupales de las 
tareas del tema asignadas. 

 
 
 

9 y 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6. EL ESTUDIO FINANCIERO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 
o Las inversiones del Proyecto 
o Flujo de caja proyectado 
o Financiamiento y tasa de 

descuento 
o Sustentación y entrega del 

estudio financiero del 
proyecto del grupo de 
estudiantes. 

o Elaboración y 
sustentación del informe de 
avance del proyecto final. 

o Considerar las tareas de 
investigación asignadas. 

o Considerar las participaciones 
en clase de los alumnos. 

 
 

11 y 12 
 

 
UNIDAD 7. LA EVALUACIÓN 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

o Técnicas de evaluación 
o Análisis del riesgo 
o Análisis de sensibilidad 
o Evaluación de proyectos en 

marcha. 
o Sustentación y entrega de la 

evaluación económica y 
financiera del proyecto del 
grupo de estudiantes. 

o Elaboración y sustentación del 
informe de avance del proyecto 
final. 

o Considerar las tareas de 
investigación asignadas. 

o Considerar las participaciones 
en clase de los alumnos. 

o Considerar la participación en 
las discusiones grupales de las 
tareas del tema asignadas. 

 
 

13 y 14 
 

 
 

UNIDAD 8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMANA 

Sustentación y entrega del 
proyecto total del grupo de 
estudiantes. 

o Sustentación del proyecto final. 
o Considerar la participación en 

las discusiones grupales de las 
tareas del tema asignadas. 

 
 

15 y 16 
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