Formulación y Evalu
uación de Pro
oyectos

8 Semanas

Profesionales interesados en desarrollar com
mpetencias en Fo
ormulación y Evvaluación de Pro
oyectos.
El Curso es tutoreado, po
or el profesor y consta de aspectos
a
teóriccos y prácticoss. Los teóricos
comprenden conceptos eco
onómicos, conta
ables y financcieros de amplio uso en la formulación y
evaluación de
e proyectos, y tópicos
t
propios de la evaluació
ón de proyectoss. Los prácticoss se refieren al
análisis de casos donde se ap
plican los concep
ptos teóricos ap
prendidos.
Objetivo general:
Lograr que ell estudiante, po
or medio de la adquisición
a
de conocimientos
c
y técnicas suficie
entes, llegue a
dominar las metodologías
m
fun
ndamentales de
e la Evaluación de proyectos y conozca en dettalle las etapas

secuenciales de su formulación de forma tal que le permita evaluar, o realizar por su cuenta, cualquier
tipo de proyecto que se le presente en su vida profesional
Objetivos específicos:

•
•
•
•
•

Adquirir e interpretar los conceptos económicos, financieros y contables que están presentes dentro
de la técnica de formulación y evaluación de proyectos
Adquirir e interpretar los conceptos propios de la evaluación de proyectos que permiten al alumno
identificar el tipo de formulación y evaluación que va a aplicar a cada caso de análisis en su
ejercicio profesional
Identificar y aplicar las formas de evaluación del estudio de mercado, del estudio técnico y del
estudio económico-financiero
Aplicar a la técnica de formulación y evaluación de proyectos el conocimiento multidisciplinar
aprendido a lo largo de su formación profesional, así como las habilidades y destrezas adquiridas
Llevar a cabo las técnicas de análisis de sensibilidad que permiten crear escenarios para la toma de
decisiones gerenciales.

La formación se desarrollará a distancia desde la plataforma virtual de la UCAB, contando con el
acompañamiento de un tutor, quien conformará con el grupo una ‘Comunidad de Aprendizaje’ para
incentivar la construcción de la enseñanza-aprendizaje.

1. Presenta una visión integral de la
importancia del análisis de los
contenidos conceptuales
relacionados con la economía,
finanzas y contabilidad como pilares
fundamentales de la formulación y
evaluación de proyectos.

2. Maneja las metodologías
fundamentales de la evaluación de
proyectos.

-

Comprende los conceptos básicos: económicos, financieros y
contables presentes dentro de la técnica de formulación de
proyectos.

-

Explica el alcance de los tópicos específicos relacionados con la
técnica de evaluación de proyectos.
Fundamenta los elementos estructurales de un estudio de
factibilidad.
Analiza la técnica básica de formulación de un proyecto.

-

3. Diseña una plataforma de cálculo
para ser aplicada a un proyecto.

4. Aplica la técnica de análisis de
sensibilidad indispensable para
comprobar la validez de los
supuestos utilizados como
parámetros del proyect.

-

Define la formulación que debe ser aplicada en una evaluación.
Muestra y justifica las interconexiones prevalecientes en una
evaluación.

-

Presenta y analiza las normas generales utilizadas en el análisis de
sensibilidad.
Define y clasifica las tres fases de evaluación que integran el análisis
de sensibilidad.
Incorpora normas y fases al caso práctico de análisis.

-

5. Indica las normas generales que
deben prevalecer en la presentación de
un informe de evaluación de proyectos.

-

Define las características particulares que debe contener la
presentación un informe de evaluación de proyectos.
Explica cómo se debe presentar a nivel de redacción final los
estudios de mercado y técnico del proyecto.
Explica cómo se debe presentar a nivel de redacción final el estudio
económico- financiero y el análisis de sensibilidad.

