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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 5 (135 Horas.)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo Nuclear, competencia para aprender a formular y evaluar los proyectos tanto privados 
como sociales, con una componente ética siempre presente, competencia indispensable para un 
Ingeniero. Es un módulo complementario para profundizar la integración con las competencias 
disciplinares. El módulo entrega herramientas para solucionar problemas para la toma de 
decisiones desde los puntos de vista económico y social, según corresponda. 
Los problemas de las empresas y organizaciones están siendo cada vez más complejos, por lo cual 
la disciplina debe abarcar íntegramente los problemas técnicos, legales, ambientales, sociales, 
económicos y financieros.  
El profesional utiliza las competencias aprendidas el resto de su vida profesional, pues es básico 
para un Ingeniero solucionar problemas y contar con una estructura que le permita formularlo y 
evaluarlo para decidir por la mejor solución. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Elabora proyecto adoptando principios y buenas prácticas de la ingeniería para desarrollarlos a 
diferentes escalas de complejidad. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
SUC1 Analiza los conceptos de Formulación y Evaluación de Proyectos económicos y sociales, 

aplicados a los distintos tipos de organizaciones.  

SUC2 Aplica la metodología de estudios de: Mercado, Técnico, Organizacional y Financiero 
para determinar la factibilidad de un proyecto.   

SUC3 Desarrolla Evaluación económica o social considerando los antecedentes reunidos, para 
la mejor toma de decisiones.  

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1: 
Analiza los 
conceptos de 
Formulación y 
Evaluación de 
Proyectos 
económicos y 

-Analice 
conceptos de 
una idea a 
través de un 
perfil del 
proyecto.  
 

Conocimientos 
básicos y aspectos 
formales de la 
Formulación de 
Proyectos 
-Definición de 
proyecto 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos tres de los 
siguientes conceptos: 
definición y tipo de 
proyecto; definición del 

Aula 
Visita 
Empresa u 
organización 
Herramientas 
TIC (Excel) 
 Plataforma 
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sociales, 
aplicados a los 
distintos tipos 
de 
organizaciones.  

-Tipología de 
proyectos 
-Por qué surgen los 
proyectos 
-Bienes, servicios  y 
las Necesidades de 
las personas 
-Etapas del ciclo de 
vida de un 
proyecto Proceso 
Administrativo y 
sus etapas. 
-Criterios y 
procesos para la 
toma de decisiones 
sobre inversiones 
-Otros estudios 
complementarios 

problema para realizar 
el proyecto; bienes, 
servicios y necesidades 
de las personas; ciclo de 
vida del proyecto; 
criterios para la toma de 
decisiones. 

E-AULA  

SUC2:  

Aplica la 
metodología 
de estudios de: 
Mercado, 
Técnico, 
Organizacional 
y Financiero 
para 
determinar la 
factibilidad de 
un proyecto 

-Construye el 
estudio de 
mercado, el 
estudio 
técnico, 
organizacional 
y financiero. 
 

Definición del 
producto o servicio. 
Estudio de la 
demanda. Histórica, 
actual. 
Técnicas de 
proyección de la 
demanda. 
La oferta. 
Cuantificación. 
Insumos y materias 
primas. 
Comercialización 
del producto o 
servicio. 
 
Estudio Técnico. 
Conceptos 
generales. Tamaño 
de Planta. Selección 
de la Tecnología. 
Localización, 
factores, métodos 
cuantitativos para 
determinación de la 
localización. 
Valorización 
económica de las 
variables. 
 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos tres de los 
cuatro estudios: Estudio 
de mercado, estudio 
técnico, Estudio 
organizacional, estudio 
financiero. 
 
 

Aula 
Visita 
Empresa u 
organización 
Herramientas 
TIC (Excel) 
 Plataforma 
E-AULA 
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Aspectos 
Organizacionales y 
legales de un 
proyecto. 
 
Aspectos 
Financieros  del 
proyecto. 
Capital de trabajo. 
Estructura de un 
flujo de caja. 
Determinación de 
la Tasa de Retorno 
Mínima Aceptable 
(TRMA) de la oferta 
de la demanda, 
histórica y actual. 
Depreciación de 
Activos fijos y sus 
efectos tributarios 
Financiamiento 
externo 
Formulación de un 
Proyecto Social.  

 
SUC3 
Desarrolla 
Evaluación 
económica o 
social 
considerando 
los 
antecedentes 
reunidos, para 
la mejor toma 
de decisiones 

Desarrolle la 
evaluación del 
proyecto, 
desde el punto 
de vista: 
Económico y 
financiero, 
operacional, 
social, impacto 
ambiental. 

Técnicas de 
Evaluación 
Económica: Valor 
Actual Neto (VAN); 
Tasa Interna de 
Retorno (TIR); 
Costo Anual 
Uniforme 
Equivalente 
(CAUE), Período de 
Recuperación del 
Capital (PRK), 
Razón 
Beneficio/Costo 
(B/C). 
 
Análisis de 
sensibilidad  para 
un Proyecto 
 
 Evaluación Social. 
Parámetros para la 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos tres de las 
siguientes evaluaciones: 
Económico, Financiero, 
Operacional, Social, 
Impacto Ambiental 
 

Aula 
Visita 
Empresa u 
organización 
Herramientas 
TIC (Excel) 
 Plataforma 
E-AULA  
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evaluación Social 
 
Evaluación de 
Impacto Ambiental 
 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En él pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

• El proyecto: es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 
proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1   
Clases expositivas 
Estudio de casos 

Reconoce los aspectos 
básicos y formales de 
la formulación de 
Proyectos 
 

Comprende los 
conceptos. 

Trabaja colectiva e 
individualmente para 
analizar los distintos 
elementos de un 
proyecto 

SUC 2  
Clases expositivas 
Proyectos de 
indagación 
Visitas a terreno 

Aplica los conceptos 
de formulación de 
proyectos de diversa 
índole.  

Construye el estudio 
de mercado, el estudio 
técnico, organizacional 
y financiero. 
 

Genera nexos con 
organizaciones o 
empresas . 

SUC 3 
Exposiciones entre 
pares de caso real 
Consultas a 
especialista (profesor) 
 

Aplica conceptos de 
evaluación. 
 

Construye la 
evaluación económica 
del proyecto. 

Muestre eficazmente 
las conclusiones del 
proyecto. 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
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FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al Estudio de Proyectos 

• Preparación y Evaluación de 
Proyectos: Toma de decisiones asociadas 
con un proyecto, Tipología de los 
proyectos. Por qué surgen los proyectos, 
La planificación y los proyectos, Los 
sistemas y los proyectos. Efectos sobre la 
organización. Alcances  

•  El estudio de proyectos como 
proceso cíclico. Etapas en el ciclo de un 
proyecto, proceso de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de inversión, 
Estudios en la Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión. 
 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 

Semana 2 Estudio de Mercado  
Estructura del mercado.  Objetivos del 
estudio de mercado. Definición del 
producto. Análisis de la situación 
histórica, actual y esperada del mercado. 
Estudio de la Demanda. Métodos de 
proyección de la demanda: Cualitativos y 
cuantitativos. Tipos de herramientas para 
proyectar la demanda. Comercialización 
del producto del proyecto.  Estimación de 
costos. Análisis de la Oferta. Fijación de 
precios. Precios determinados por la 
estructura de costos de la empresa. 
Precios fijados por el mercado. Fijación 
de Precios con base en la competencia. 
Precios vigentes en el mercado 
internacional.  
Comercialización: Estructura de los 
canales, Selección de canales de 
comercialización. Promoción y 
publicidad. Márgenes de comercialización 
 

Juan José Miranda  Gestión 
de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social 3 

Semana 3 Estudio Técnico 
Alcances del estudio de Ingeniería. 
Proceso productivo. Efectos económicos 
de la Ingeniería. Capacidad productiva 
óptima. Inversiones en maquinaria y 
equipo. Obras Civiles, valorización. 
Balance de personal. Elección entre 
alternativas tecnológicas. Tamaño del 
Proyecto; Factores determinantes, 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social 3  
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economías de escalas, optimización del 
tamaño, Tamaño de un proyecto con 
mercado creciente ó demanda creciente.  
Decisiones de localización: Estudio de la 
localización. Factores de la localización. 
Métodos de evaluación de las 
alternativas de localización: métodos no 
cuantificables; métodos cualitativos, 
métodos cuantitativos.  del Estudio de la 
Localización. Ingeniería de Proyectos. 
Gestión Tecnológica. Competitividad y 
Tecnología.  Proceso Productivo. 
 

Semana 4 Estudio Organizacional y Legal 
Estudio de la Organización del Proyecto. 
Efectos económicos de las variables 
organizacionales. Factores 
organizacionales. Inversión en 
organización. Costos de la operación 
administrativa. Impacto de un proyecto 
sobre la estructura administrativa 
existente. Análisis de los contratos y/o 
vínculos que requeriría el proyecto.  
 Aspectos Legales. Importancia del marco 
legal. Principales consideraciones 
económicas del estudio legal. Efectos 
económicos del estudio legal.  El 
ordenamiento jurídico de la organización 
social. 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 

Semana 5 Estudio Financiero 
 Inversión Inicial, Diferida. Inversión en 
Capital de trabajo. Método contable 
Ingresos o beneficios. Costos Directos e 
indirectos. Proyecto Puro. Proyecto 
Financiado. Construcción de flujos de 
caja. Estructura de los flujos de caja. Flujo 
de caja del Inversionista. Flujo de caja 
proyectado. 
 
Presentación del Perfil del Proyecto que 
se va a desarrollar en el curso 
 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 

Semana 6 1° Evaluación Integral 
 

 

Semana 7 Evaluación Económica de Proyectos 
Tasa de Retorno Mínima Aceptable 
(TRMA). Tasa de Costo de capital. Tasa de 
descuento 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
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Fundamentos de la Ingeniería 
Económica: Interés Simple e Interés 
Compuesto. Flujos de dinero en el 
tiempo: P/A; P/F; A/P; A/F; F/A y F/P 
 
Criterios de Evaluación de los Proyectos 

• Evaluación Privada: Valor Actual Neto 
(VAN); Tasa Interna de Retorno (TIR), 
Período de Recuperación del Capital 
(PRK); Costo Anual Uniforme Esperado 
(CAUE); Razón Beneficio-Costo (B/C) 
 

Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 

Semana 8 • Evaluación Social: Identificación del 
impacto del proyecto. Costo de 
Oportunidad. VAN social, CAUE social; 
costo por Unidad de Impacto (CUI); 
Relación Beneficio/Costo  social. 
Impuestos-subsidios-transferencias. Valor 
de consumo, identificación del impacto 
del proyecto. Bienes meritorios. 
Asignación de valor a cada elemento de 
la función de bienestar. Conversión de 
precios de mercado a precios de cuenta. 
Precio de mercado y utilidad marginal de 
consumo. Conversión de valores de 
consumo a precios de cuenta. 
Criterio de Equidad. Precio sombra de la 
mano de obra no calificada. Precio 
sombra de la divisa y precio sombra del 
capital. 
 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 

Semana 9 Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Consideraciones ambientales 

en la Evaluación de Proyectos. 

Externalidades del proyecto. Dimensión 

ambiental de los proyectos y la teoría 

económica. Agentes económicos y 

medioambiente. Propuestas de valoración 

de los costos ambientales. Diagnóstico 

ambiental integrado.  

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social 3  

Semana 10 Fuentes de Financiamiento. Fuentes 
internas; Utilidad por distribuir, la 
depreciación, ventas de activos. Fuentes 
externas; Acciones, bonos, Crédito 
Nacional, Crédito Internacional. Presencia 
del gobierno en el financiamiento de los 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 
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proyectos. Apalancamiento. Presupuesto 
de capital. Costo de capital. Inflación y 
Devaluación. 
 

Semana 11 Análisis de Riesgo. 
Riesgo en los proyectos. Medición del 
riesgo. Métodos para tratar el riesgo. 
Dependencia e independencia de los 
flujos de caja en el tiempo. Método de 
ajuste a la tasa de descuento. Método de 
la equivalencia a certidumbre. Árbol de 
decisiones. Simulación. 
Análisis de Sensibilidad 
Sensibilización del VAN; variación en la 
TRMA, variación de las ventas 
proyectadas. Cambios en los precios de 
las materias primas e insumos. 
    

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social  3 

Semana 12 Fase de Ejecución del Proyecto 
Obtención de Recursos Financieros. 
Negociación y Contratación. Montaje del 
Sistema de Información. Desarrollo del 
proyecto y medidas de control Fase de 
Ejecución del Proyecto 
Obtención de Recursos Financieros. 
Negociación y Contratación. Montaje del 
Sistema de Información. Desarrollo del 
proyecto y medidas de control 

- Juan José Miranda  
Gestión de Proyectos 
- Ernesto Fontaine 
Evaluación Social de 
Proyectos 
- ILPES Evaluación Social 3  

Semana 13 Entrega del Proyecto (escrito) 
 

 

Semana 14 2° Evaluación Integral   

Semana 15 Presentación y Evaluación de los 
Proyectos Desarrollados durante el 
módulo 

 

Semana 16 Evaluación Recuperativa   

Semana 17 Examen  

Semana 18 Calificación Final y Cierre del Módulo  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero Civil Industrial 
Posgrado magister o doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria en desarrollo personal y desarrollo organizacional mayor a 5 
años 
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Experiencia laboral al menos de 5 años 
O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  
 

 

 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 

Analiza los conceptos de Formulación y 
Evaluación de Proyectos económicos y 
sociales, aplicados a los distintos tipos 

de organizaciones.  

 
 

3  

 
 

2 

 
 

4 

SUC 2 

Aplica la metodología de estudios de: 
Mercado, Técnico, Organizacional y 
Financiero para determinar la 
factibilidad de un proyecto  

 
 

15 

 
 

4 

 
 

18 

                               SUC 3 
Desarrolla Evaluación económica o 
social considerando los antecedentes 
reunidos, para la mejor toma de 
decisiones  

 
 

36 

 
 

10 

 
 

43 

 54 16 65 

Total horas 135   

 


