CURSO
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso Formulación y Evaluación de Proyectos está orientado a la comprensión y posterior aplicación del
proceso de formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Esto requiere comprender el entorno
económico y competitivo del sector en el cual se desarrollará la actividad, para luego preparar estados
financieros proyectados (balance y estado de resultados proforma) que reflejen de manera coherente y
razonable la capacidad de generación de recursos del proyecto. Asimismo, se revisarán algunas de las
principales herramientas financieras de valoración para decidir acerca de la conveniencia de ejecutar
un determinado proyecto o escoger entre dos o más proyectos alternativos.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Este curso tiene como objetivo aplicar la metodología de formulación y evaluación de proyectos para la toma
de decisiones de inversión.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personas que trabajan en unidades de gestión de proyectos, profesionales y/o emprendedores que son o
serán responsables de la gestión de productos y/o servicios, independiente del sector industrial en que se
desempeñen.

¿QUÉ VAS A APRENDER EN EL CURSO?
Describir la diferencia entre valor y precio.
Comprender el concepto de valor tiempo del dinero.
Aplicar las herramientas de matemáticas financieras.
Preparar estados financieros proforma.
Proyectar flujos futuros de ingresos, costos, inversiones en activos fijos, inversiones en capital de trabajo
y otros.
Preparar flujos de caja o efectivo.
Calcular una tasa de descuento apropiada para los flujos de caja.
Describir las ventajas y desventajas de las principales técnicas de selección de proyectos de inversión
(capital budgeting).
Comparar dos o más proyectos alternativos.
Evaluar la conveniencia de realizar un proyecto de inversión.
Analizar proyectos y evaluaciones presentadas por un tercero.

METODOLOGÍA
CONTENIDO ACTUALIZADO

CONTENIDOS ASINCRÓNICOS

CONTENIDO 24/7

con los mejores docentes
del área

Disponibles en CANVAS

desde cualquier dispositivo

ACTIVIDADES Y FOROS

MATERIAL DESCARGABLE

CALENDARIZACIÓN

con compañeros y
profesores

de contenidos

de módulos y actividades

Este curso consta de siete módulos online asincrónicos en plataforma CANVAS más una clase presencial o
virtual, según las necesidades de los alumnos y las condiciones sanitarias actuales.
Cada módulo online asincrónico cuenta con video clases, audio clases, infografías y material descargable
para desarrollar los contenidos. Además, los módulos serán complementados con foros, controles y talleres
prácticos de ejercitación o de resolución de casos. Los módulos online asincrónicos, se liberan una vez por
semana consideran el material de clases, lecturas y evaluaciones online individuales.
El contenido se sube CANVAS, donde los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, eligiendo los
horarios y días que mejor les acomoden. La plataforma está disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana. Los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, eligiendo los horarios y días que mejor les
acomoden.
Con respecto a las evaluaciones, en cada uno de los siete módulos asincrónicos que tiene el curso, el
estudiante deberá realizar alguna actividad evaluada que dé cuenta de los aprendizajes adquiridos. Al final
del curso, el estudiante tendrá un examen final que se realizará en la plataforma CANVAS.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS DEL CURSO
1. VALORACIÓN Y VALOR TIEMPO
DEL DINERO

Objetivo de la unidad: Emplear herramientas de matemática financiera
para comparar flujos de caja en el tiempo.
Módulo 1: Concepto de valor de un activo. Comprender el concepto del
valor de un activo en términos económicos y financieros para la toma
de decisiones de inversión o desinversión.
Módulo 2: Valor tiempo del dinero. Aplicar el concepto del valor
tiempo del dinero a través de herramientas de matemática financiera
para comparar flujos de caja en el tiempo.

2. MÉTODOS DE DECISIÓN DE
INVERSIÓN

Objetivo de la unidad: Aplicar métodos de decisión de inversión para la
toma de decisiones de ejecución de proyectos.
Módulo 3: Métodos de decisión de inversión - Parte 1. Aplicar métodos
de decisión de inversión para la toma de decisiones de ejecución de
proyectos.
Módulo 4: Métodos de decisión de inversión - Parte 2. Aplicar métodos
de decisión de inversión para la toma de decisiones de ejecución de
proyectos.

3. FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN

Objetivo de la unidad: Emplear las etapas de formulación de proyectos
para la toma de decisiones de inversión.
Módulo 5: Formulación de proyectos de inversión Parte 1. Emplear
las etapas de formulación de proyectos para la toma de decisiones de
inversión.
Módulo 6: Formulación de proyectos de inversión Parte 2. Emplear
las etapas de formulación de proyectos para la toma de decisiones de
inversión.

4. TASA DE DESCUENTO

Objetivo: Determinar una tasa de descuento apropiada para calcular el
valor presente de flujos de caja futuros.
Módulo 7: Tasa de descuento. Determinar una tasa de descuento
apropiada para calcular el valor presente de flujos de caja futuros.
Clase Presencial/Streaming: Resolución de un caso práctico. Aplicar
la metodología de formulación y evaluación de proyectos para la toma
de decisiones de inversión.

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS DE POSTULACIÓN

MODALIDAD

• Semipresencial: Módulos online y
algunas clases presenciales en la
Universidad (cuando la autoridad sanitaria lo permita).
• Online: Estudia a tu ritmo de manera
online desde el lugar que tú elijas.

•
•
•
•
•

FECHA DE INICIO
Mayo, 2021

HORARIO

Contenido disponible 24/7 en CANVAS

Título profesional universitario o técnico.
Completar ficha de inscripción.
Copia de cédula de identidad o pasaporte.
Enviar fotocopia de certificado de título
y CV con experiencia laboral.
Extranjeros: En caso de ser aceptados,
deberán presentar el certificado de título
profesional visado por el Consulado de
Chile en el país de origen y por el Ministerio
de Relaciones Exteriores en Chile (o
apostillado).

LUGAR CLASES PRESENCIALES

VALORES

Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455,
Las Condes.

Arancel Curso: $430.000

DURACIÓN

2.5 meses, aproximadamente

PONDERACIÓN NOTA FINAL

REQUISITO DE APROBACIÓN

• Evaluaciones parciales: 60%
• Evaluación final: 40%

• 75% de asistencia al curso
• Calificación final igual o superior a 4.0

CURSO CONDUCENTE A DIPLOMADO
Dirección de
Proyectos en la Era
Digital

Liderazgo en la era
digital

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Agile Project
Management

Dirección de
Proyectos (PM)

uandes online .cl
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+569) 73857985

@uandes_online

contacto@uandesonline.cl

/UANDESonline

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended. El orden de los cursos puede cambiar sin
previo aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

