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Contribución al Perfil de Egreso
Este curso está orientado y ha sido diseñado para que los estudiantes
desarrollen las competencias que les permitan diagnosticar y analizar
problemas analíticamente de información de diferentes alternativas de
inversión con el objeto de establecer prioridades y optar por la más
apropiada. A su vez, contribuye desarrollar el trabajo en equipo y mejorar la
comunicación oral y escrita.
Resultado de aprendizaje general
Debe permitir evaluar alternativas de inversión pertenecientes a distintos
sectores de actividad, interactuando con interlocutores de diferentes
especialidades.
Resultados de aprendizaje específicos Unidades temáticas
I. Identificar los pasos relevantes en la
formulación de un proyecto
II. Identificar el contenido de un proyecto
de inversión y los flujos relevantes en el
proceso de toma de decisiones.
III. Estudiar los diferentes indicadores de
rentabilidad financiera. Realizar un
análisis crítico de cada uno de ellos dada
su pertinencia y objetivo buscado.
IV.
Analizar
los
grados
de
complementariedad, sinergia, exclusión
de los proyectos.
V. Realizar análisis del riesgo del
proyecto.

I. Formulación y Etapas de un
Proyecto
II.
Estudio
de
Técnico-Económico

factibilidad

III. Construcción y análisis de
criterios de evaluación
IV. Clasificación de Proyectos
V. Riesgo operativo y financiero
del
proyecto.
Análisis
de
escenarios,
análisis
de
sensibilidad
y
análisis
de
equilibrio

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
El curso se desarrolla a través de
clases expositivas del docente,
investigación de los alumnos mediante un trabajo grupal, lecturas dirigidas
para lograr el dominio conceptual, desarrollo de problemas y ejercicios en
forma individual y grupal.
Procedimientos de evaluación:
Se evaluarán los resultados de aprendizaje mediante evaluaciones
formativas y sumativas, de carácter héteroevaluativo, mediante pruebas,
control de lectura, casos y un trabajo de investigación aplicada con defensa.
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