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Entre las muchas funciones que un licenciado en Administración puede llegar 
a desempeñar, se encuentra la de participar en equipos interdisciplinarios a objeto 
de formular y evaluar o analizar proyectos de inversión de capital. Por lo general, 
en estos proyectos  intervienen diferentes  profesionales tales  como:  Ingenieros, 
Economistas,  Estadísticos,  Contadores,  Abogados,  Sociólogos  y  por  supuesto, 
Administradores. Por esta razón, el  Licenciado en Administración debe conocer 
todo el proceso que sigue en la elaboración del documento del proyecto, así como 
todos los cálculos económicos y financieros para la determinación de la viabilidad 
del proyecto.

Con  el  contenido  del  presente  subproyecto,  se  pretende  proporcionar  al 
futuro administrador las herramientas necesarias para desempeñar tal labor,  se 
partirá  desde  la  identificación  de  la  idea  de  invertir  en  una  determinada 
oportunidad económica o social, hasta culminar con la adopción de la decisión de 
aceptar o rechazar el proyecto, según este sea rentable o no. Eso amerita el que 
se le  asigne al  estudiante  un trabajo en equipo para que formulen y evalúen, 
desde el punto de vista financiero, un proyecto de inversión de capital. 

OBJETIVO GENERAL:

El  Subproyecto  “Formulación,  Evaluación  y  Administración  de  Proyectos” 
tiene como principal objetivo dotar al  alumno con los conocimientos necesarios 
para que pueda integrarse a equipos multidisciplinarios y dirigir la formulación y 
evaluación financiera de proyectos económicos. El estudiante estará capacitado 
para: seleccionar el área en el cual se habrá de ubicar el proyecto; determinar los 
montos de la inversión del  capital;  calcular  los egresos y costos de operación; 
conformar los estados financieros proyectados, incluyendo los flujos de efectivo 
anual;  emplear  criterios  de  toma  de  decisiones  financieras  para  evaluar 
económicamente  el  proyecto  y  aceptarlo  o  rechazarlo  según  su  viabilidad  y 
rentabilidad.

MÓDULO: I
Aspectos  generales  para  la  formulación,  evaluación  y  administración  de 

proyectos.
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SEMANAS: 4

PONDERACIÓN: 20%

OBJETIVO GENERAL:
Al  finalizar  el  módulo  I  el  estudiante  estará  en capacidad de explicar  por 

escrito y verbalmente el marco conceptual necesario para describir la propuesta 
de inversión de capital, el estudio de mercado y el proceso productivo del proyecto 
asignado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO I:
Una  vez  leído  y  discutido  con  sus  compañeros  de  clase  el  material 

proporcionado  por  el  profesor,  el  alumno  estará  en  capacidad  de  definir  un 
proyecto como una idea original  de producción y como un documento, desde el 
punto de vista público, privado, económico y social.

CONTENIDO:
1. Definición de proyecto

1.1.El proyecto como documento
1.2.El proyecto como idea original de producción
1.3.Proyectos económicos y proyectos sociales
1.4. Proyectos privados y proyectos públicos

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Selección de un proyecto de inversión que debe ser entregado al final 

del semestre (trabajo en grupo)
• Lectura y discusión del material de apoyo
• Lectura complementaria de la bibliografía

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Gittinger, Price. (1983).  Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Tecnos: 
Madrid. Capítulo 1.

Instituto  Latinoamericano de Planificación  Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 1 y 
2.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 1.

OBJETIVO ESPECÍFICO II:
Después de haber leído,  analizado y discutido el  material  y la  bibliografía 

indicada por  el profesor, el alumno estará en capacidad de explicar tanto verbal 
como por escrito los diferentes tipos de proyectos según los sectores económicos 
a que pertenece y su ubicación en el contexto nacional.

CONTENIDO:
2.1. Clasificación de los proyectos desde el punto de vista sectorial
2.2. El proyecto en el contexto nacional

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Lectura y discusión del material de apoyo
• Lectura complementaria de la bibliografía

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA
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Gittinger, Price. (1983).  Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Tecnos: 
Madrid. Capítulo 1.

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulo 3.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulos 3 y 4.

OBJETIVO ESPECÍFICO III:
Una vez leído,  analizado y discutido el  material  de apoyo y la bibliografía 

indicada por  el profesor, el alumno estará en capacidad de explicar tanto verbal 
como por escrito  los aspectos relevantes del  estudio de mercado aplicables al 
proyecto de inversión.

CONTENIDO:
3.0. El estudio de mercado

3.1. Definición de mercado
3.2. Estudio de la demanda
3.3. Estudio de la oferta
3.4. Mercado potencial para el proyecto

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Investigación  por  parte  del  estudiante  del  estudio  de  mercado 

referente al trabajo asignado
• Lectura y discusión del material de apoyo
• Lectura complementaria de la bibliografía

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA
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Baca, Grabriel. (1995). Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 
2 y anexos.

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulo 6.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 2.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulos 4 y 5.

OBJETIVO ESPECÍFICO IV:
Después  de  haber  leído,  analizado  y  discutido  el  material  de  apoyo  y  la 

bibliografía  recomendada  por   el  profesor,  el  alumno  estará  en  capacidad  de 
explicar  tanto verbal  como por  escrito,  y  de aplicar  en el  trabajo  asignado las 
diferentes etapas de un proyecto relacionándolas con la ingeniería del proyecto.

CONTENIDO:
4.1. Etapas de un proyecto

4.1.1 La justificación de la idea
4.1.2. Estudio de prefactibilidad
4.1.3. Estudio de factibilidad
4.1.4. El proyecto de ejecución o de ingeniería
4.1.5. Operación del proyecto

4.2. Ingeniería del proyecto
4.2.1. Ensayo e investigaciones preliminares
4.2.2. El Proceso productivo
4.2.3. Capacidad de producción
4.2.4. Distribución de la maquinaria y equipos en la planta industrial
4.2.5 Tamaño y localización del proyecto
4.2.6. Factores que determinan el tamaño
4.2.7. Tamaño óptimo
4.2.8. Localización

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
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• Lectura y discusión del material de apoyo
• Lectura complementaria de la bibliografía

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Presentación del  proceso productivo correspondiente al  proyecto de 

inversión 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA

Gittinger, Price. (1983).  Análisis Económico de Proyectos Agrícolas. Tecnos: 
Madrid. Capítulo 1.

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 3, 4 
y 7.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulos 3 y 4.
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MÓDULO: II
El manejo de la información y el análisis financiero.

SEMANAS: 4

PONDERACIÓN: 25%

OBJETIVO GENERAL: 
Al finalizar el módulo II el estudiante de formulación, evluación y dministración 

de proyectos estará en capacidad de determinar todo lo referente a: los montos de 
la  inversión  fija  y  circulante  (capital  de  trabajo)  de  un proyecto,  los  costos de 
operación,  los  ingresos  producto  de  la  venta  y  la  proyección  de  los  estados 
financieros pertinentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO I:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  de  identificar  y  cuantificar  los  diferentes 
componentes de la inversión fija y del capital de trabajo del proyecto seleccionado.

CONTENIDO:
1.0. Los costos de inversión

1.0. El capital fijo
2.2. El capital de trabajo

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
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• Prueba escrita al finalizar el módulo
BIBLIOGRAFÍA

Baca, Grabriel. (1995). Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 
4.

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 7 y 
8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 5.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 12.

OBJETIVO ESPECÍFICO II:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  de  identificar  y  cuantificar  los  elementos  que 
componen los costos de operación del proyecto.

CONTENIDO:
2.0. Los costos de operación

2.1. Rubros que integran los costos de producción

ESTRATÉGIAS METODOLÓGÍCAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Baca, Gabriel. (1995).  Evaluación de Proyectos.  McGraw-Hill: México. Capítulo 
4.

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 7 y 
8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 6.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 12.

OBJETIVO ESPECÍFICO III:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  de  identificar  y  cuantificar  los  ingresos  del 
proyecto.

CONTENIDO:
3.0. Los ingresos del proyecto

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Instituto  Latinoamericano de Planificación  Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulo 8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 6.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 13.

OBJETIVO ESPECÍFICO IV:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  de  calcular  el  punto  de  equilibrio,  tanto  en 
unidades productivas como en bolívares del proyecto.

CONTENIDO:
4.0. El punto de equilibrio

4.1. Clasificación de los costos
4.2. La ecuación de los costos
4.3. La ecuación del ingreso

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Baca, Grabriel. (1995). Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 
4.

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 7 y 
8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulos 5 y 6.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 12.

OBJETIVO ESPECÍFICO V:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante estará  en capacidad de elaborar  los  estados financieros pertinentes 
(balance general, estados de resultados y estado de flujos de fondo).

CONTENIDO:
5.0. Proyección de los estados financieros que resultan del proyecto
5.1. El balance general y el estado de resultados
5.2. El estado de flujos de fondos

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 7 y 
8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 7.

OBJETIVO ESPECÍFICO VI:

Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 
estudiante estará en capacidad de determinar las fuentes de financiamiento y los 
cuadros de servicio de la deuda.

CONTENIDO:
6.0. El financiamiento del proyecto
6.1. Fuentes de recursos
6.2. El servicio de la deuda

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES).  (1983). 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulos 7 y 
8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México.

MÓDULO: III
Aspectos fundamentales de la evaluación de proyectos

SEMANAS: 4

PONDERACIÓN: 25%

OBJETIVO GENERAL: 
Al  finalizar  el  módulo  III  el  estudiante  de  formulación,  evaluación  y 

administración  de  proyectos  estará  en  capacidad  de  aplicar  diferentes 
metodologías  de  evaluación  para  calcular  y  evaluar  la  viabilidad  o  no  de  un 
proyecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO I:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante estará en capacidad de definir evaluación, sus tipos y elementos que 
diferencian la evaluación financiera de la evaluación económica, además de las 
diferencias entre objetivos, costos y beneficios del proyecto.

CONTENIDO:
1.0. Definición de la evaluación de un proyecto.
1.1. Tipos de evaluación
1.2.  Principales  elementos  que  diferencian  la  evaluación  financiera  de  la 
evaluación económica.
1.3. Diferencias entre objetivos, costos y beneficios.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
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• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA

Baca, Grabriel. (1995). Evaluación de proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 
5.

Instituto  Latinoamericano  de  Planificación  Económica  y  Social  (ILPES).  (1983) 
Guía para la presentación de proyectos. Siglo XXI Editores. Capítulo 8.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 1 (Segunda Parte)

Pereira, José L. (1996). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Capítulos 17,18 ,19 y 20.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000)  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulos 14, 15 y 16.

OBJETIVO ESPECÍFICO II:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  de  determinar  el  estado  de  flujo  de  efectivo 
intrinseco y desde el punto de vista del inversor de un proyecto.

CONTENIDO:
2.0. Metodología utilizada en el análisis financiero de un proyecto.
2.1. El flujo de ingresos Vs. el flujo de efectivo
2.2. Cálculo del flujo neto de efectivo
2.3. Elementos necesarios en el análisis de una inversión
2.4. Las inversiones y sus tipos
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2.5. La influencia de los impuestos y el  método de depreciación en el  flujo de 
efectivo
2.6. Derivación del flujo neto de efectivo (el estado de flujo de efectivo)

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA

Baca, Grabriel. (1995). Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 
5.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 1 (Segunda Parte)

Pereira, José L. (1996). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Capítulos 17,18 ,19 y 20.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulos 14, 15 y 16.

OBJETIVO ESPECÍFICO III:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  de  evaluar  financieramente  la  factibilidad  del 
proyecto mediante los métodos del  valor actual neto, tasa interna de retorno e 
índice beneficio/costo.
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CONTENIDO:
3.0. Criterios utilizados para evaluar una inversión
3.1. Medidas que utilizan el descuento
3.2. Medidas que utilizan el descuento (valor actual neto, tasa interna de retorno e 
índice beneficio/costo)

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Realización de problemas
• Presentación parcial del proyecto asignado

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA

Baca, Grabriel. (1995). Evaluación de Proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 
5.

Naciones  Unidas.  (1958).  Manual  de  Proyectos  de  desarrollo  económico. 
Naciones Unidas: México. Capítulo 1 (Segunda Parte)

Pereira, José L. (1996). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Capítulos 17,18 ,19 y 20.

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulos 14, 15 y 16.
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MÓDULO: IV
Organización  y  administración  del  proyecto.  Defensa  del  proyecto 

seleccionado.

SEMANAS: 4

PONDERACIÓN: 30% (Prueba escrita 10% - Proyecto 20%)

OBJETIVO GENERAL: 
Al  finalizar  el  módulo  IV  el  estudiante  de  formulación,  evaluación  y 

administración  de  proyectos  estará  en  capacidad  de establecer  una  estructura 
organizacional  y  un  sistema  administrativo  para  la  ejecución  del  proyecto 
formulado y evaluado.

OBJETIVO ESPECÍFICO I:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante estará en capacidad de seleccionar una estructura organizativa  para el 
proyecto asignado, por grupos de trabajo, al inicio de semestre.

CONTENIDO:
1.1. Objetivo de la estructura organizativa (solución institucional)
1.2. Antecedentes para la solución institucional
1.3. Alternativas organizacionales

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Lectura previa y posterior discusión en el salón de clase, la bibliografía 

y el material de apoyo.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo
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BIBLIOGRAFÍA

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 10.

OBJETIVO ESPECÍFICO II:
Leído el material de apoyo y la bibliografía recomendada por el profesor, el 

estudiante  estará  en  capacidad  para  establecer  por  escrito  los  sistemas  de 
información y los sistemas contables para el proyecto formulado y evaluado por 
cada grupo de trabajo, durante el semestre.

CONTENIDO:
2.0. Actualización de cronogramas y la gestión de recursos
2.1.  Aspectos  adicionales  a  ser  tomados  en  cuenta  en  la  organización  y 
administración del proyecto.
2.2. Modelo de simulación de funcionamiento del proyecto.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Clases magistrales
• Lectura y discusión del material de apoyo y de la bibliografía

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales: pizarrón, material de apoyo, bibliografía recomendada. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Evaluación continua según la participación del alumno
• Prueba escrita al finalizar el módulo

BIBLIOGRAFÍA

Sapag Ch., Price y Sapag Ch., Reinaldo. (2000).  Preparación y evaluación de 
proyectos. McGraw-Hill: México. Capítulo 10.
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OBJETIVO ESPECÍFICO III:
Una  vez  formulado  y  evaluado  el  proyecto  de  inversión,  el  grupo  de 

estudiantes  al  cual  se  le  asignó  el  trabajo,  estará  capacitado  para  exponer  y 
defender el mismo.

CONTENIDO:

3.0. Estudio de mercado
3.1. Ingeniería del  proyecto (Ensayo e investigaciones preliminares,  El Proceso 
productivo, Capacidad de producción,  Distribución de la maquinaria y equipos en 
la planta industrial) 
3.2. Tamaño y localización del proyecto
3.3. Costos de inversión y de operación
3.4. Ingresos del proyecto
3.5. Estados financieros proyectados
3.6. El estado de flujo de efectivo
3.7. Evaluación financiera (VAN, TIR, Relación beneficio/Costo)
3.8. Punto de equilibrio
3.9. Financiamiento y estudios legales

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS:
• Exposición y defensa del proyecto formulado y evaluado
• Entrega de un ejemplar  del  proyecto formulado y evaluado para su 

corrección.

RECURSOS DE APRENDIZAJE:
• Humanos: el profesor
• Materiales:  pizarrón,  material  de  apoyo,  bibliografía  recomendada, 

retroproyector, video beam. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
• Prueba escrita al finalizar el módulo 10%
• Presentación  del  trabajo  20%  (15%  el  contenido  del  trabajo  y  5% 

exposición oral)
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BIBLIOGRAFÍA
La indicada en cada módulo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN.

Durante el proceso de formulación y evaluación del proyecto de inversión, el 
estudiante tendrá que ponerse en contacto con numerosos agentes económicos, 
entre  los  cuales  se  destacan  los  productores  de  bienes  y  servicios  y  los 
consumidores finales. De esa interacción surgirán interrogantes en cuanto a los 
tipos  de  soluciones  que  se  le  pueden  dar  a  los  problemas  específicos  de 
producción agrícola, pecuaria y agroindustrial; a problemas de mercadeo de los 
bienes y servicios; a problemas de financiamiento tanto para la inversión fija como 
para el capital de trabajo. En concordancia con esto, se plantean las siguientes 
líneas de investigación:

1.- Producción agrícola, pecuaria y agroindustrial.
2.- Mercadeo de los bienes y servicios.
3.- Inversión y financiamiento.

LINEAS DE ENTENSIÓN.

Un problema muy común que presentan los agentes económicos a la hora de 
emprender cualquier actividad productiva es el de la realización del proyecto de 
inversión  en  donde  se  justifique  la  cantidad  de  bolívares  que  se  habrán  de 
comprometer en la actividad. Ellos requieren del asesoramiento necesario para 
poder  cumplir  con  las  exigencias  de  los  entes  financiadotes  tanto  del  sector 
público  como  del  sector  privado.  De  ello  se  derivan  las  siguientes  líneas  de 
extensión:

1.- Asesoramiento en la confección del documento contentivo del proyecto de 
inversión.

2.- Gestión del financiamiento para la ejecución del proyecto.
3.- Organización y administración del proyecto.
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CUADRO DE EVALUACIONES

MÓDULO OBJETIVOS
TIEMPO EN 

SEMANA
PORCENTAJE

TIPO DE 
PRUEBA

I I, II, III, IV 4 20% ESCRITA
II I, II, III, IV, V, 

VI
4 25% ESCRITA

III I, II, III 4 25% ESCRITA
IV I, II, III

Todos los 
Objetivos

Todos los 
Objetivos

4
Todo el 

semestre

Todo el 
semestre

10%
15%

5%

ESCRITA
EVALUACIÓN 

DEL 
CONTENIDO 

DEL 
PROYECTO

EXPOSICIÓN 
ORAL DEL 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN


