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ANEXO 2 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

 

ÁREA:  

Saberes Profesionales 

 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA: 

AD22 

 

CONDUCCIÓN 

DOCENTE/TUTOR: 
TRABAJO INDEPENDIENTE: CRÉDITOS: 

56 56 7 

 

OBJETIVO (S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: 

 

Al término del curso, el estudiante aplicará los diferentes métodos de evaluación de 

proyectos de negocios para llevar a cabo de forma pertinente evaluaciones a nivel 

económico y administrativo de los proyectos de información. 

 

 

TEMAS Y SUBTEMAS: 

1. Conocimientos básicos 

1.1. Los sistemas y los proyectos 

1.2. El empresario y el proyecto 

1.3. El producto: bien o servicios 

1.4. Beneficios del proyecto 

1.5. Proyectos y negocio  

 

2. Métodos de evaluación de proyectos 

2.1. Método VAN (Valor Actual Neto) 

2.2. Método TIR (Tasa Interna de Retorno) 

2.3.  Método EVA (Valor Económico Agregado) 

2.4.  Árboles de decisión 

2.5.  Método Montecarlo 

2.6.  Otros métodos de evaluación 
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TEMAS Y SUBTEMAS: 

3. Etapas y contenidos del proyecto 

3.1.  Situación actual y prospección a futuro del proyecto 

3.2.  Descripción de etapas y contenidos del proyecto 

3.3.  Evaluación económica y social del proyecto 

 

4. Evaluación económica del proyecto 

4.1.  Alcances y objetivos 

4.2.  Pasos del estudio económico del proyecto 

4.3.  Aplicación de métodos de evaluación del proyecto 

4.4.  Análisis de sensibilidad 

4.5.  Evaluación social 

 

5. Estudio financiero del proyecto 

5.1. Determinación de costos 

5.2. Capital de trabajo 

5.3. Punto de equilibrio 

5.4. Estado de resultados 

5.5. Balance pro-forma 

 

6. Planeación administrativa de un negocio como proyecto informático 

6.1. Estructura organizacional del negocio 

6.2. Prevención de posibles causas de fracaso 

6.3. Análisis de apoyos y financiamientos de instituciones gubernamentales en 

actividades empresariales 

6.4. Trámites para el arranque y regulación de operación del proyecto como 

negocio 

6.5.  Ventajas y desventajas legales y fiscales 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Bajo conducción docente 

Habituales: El estudiante participará en actividades fundamentadas en los principios 

del aprendizaje colaborativo para diseñar modelos, proponer planes de acción y 

desarrollar estrategias de intervención, orientadas a resolver problemas específicos. 

Participará en dinámicas de grupo como debates, panel, phillips 66, sociodrama, 

corrillos, tempestad, discusiones dirigidas y lluvia de ideas. 

Particulares: El estudiante se integrará de manera activa en sesiones de discusión y 

análisis para aplicar teorías, métodos y estrategias propias de su campo de desarrollo 

profesional. Realizará demostraciones, diagnósticos, diseños e intervenciones, a través 

de ejemplificaciones y/o el desarrollo de sistemas y proyectos informáticos actuales. 

Independientes 

Para orientar didácticamente la aplicación y/o innovación en la práctica desde la 

construcción de aprendizajes propios de su campo de inserción profesional, el 

estudiante desarrollará actividades vinculadas al Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). 

Habituales: El estudiante diseñará proyectos aplicativos dirigidos a resolver problemas, 

que atiendan necesidades específicas. Elaborará reportes de lectura, ensayos, 

investigaciones documentales y/o de campo. Asimismo asistirá a actividades 

extracurriculares asociadas al contexto de aplicación académica, científica y/o 

profesional del conocimiento. 

Particulares: El estudiante aplicará teorías, metodologías y/o modelos propios de su 

ámbito profesional en escenarios específicos que lo lleven a elaborar, representar, 

simular y diseñar proyectos que planteen soluciones innovadoras. Asimismo planeará  

estrategias útiles en la elaboración de un proyecto informático que opere como sistema. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Procedimiento 

La evaluación de los aprendizajes se realizará bajo dos criterios: 

 

1.- Evaluación recomendada del trabajo en aula: se llevará a cabo dos veces 

en el cuatrimestre, el docente determinará la(s) técnica(s) e instrumento(s) de 

evaluación de acuerdo al tipo de aprendizaje que el estudiante logra durante el 

desarrollo del curso. 

TIPO DE APRENDIZAJE EVIDENCIA TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 

DECLARATIVO CONOCIMIENTO ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

 

PROCEDIMENTAL PRODUCTO 
ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

 

LISTA DE COTEJO 

 

ACTITUDINAL DESEMPEÑO OBSERVACIÓN 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

2.- Evaluación recomendada del trabajo independiente: se aplicará a partir de 

la cuantificación y cualificación de los productos de trabajo que el estudiante 

elabore en las horas de trabajo independiente, a entregar  durante el primer y 

segundo parcial, así como el desarrollo del Proyecto Integrador o el Portafolio de 

Evidencias como producto final del curso. 

 

Criterios de evaluación  
 

 
Periodos 

Evaluación de 
trabajo en 

aula 

Evaluación de 
trabajo 

independiente 

Tipo de 
evaluación 

Primera evaluación parcial (30%) 10% 20% Evaluación 
Formativa Segunda evaluación parcial (30%) 10% 20% 

Evaluación final (40%)  40% Evaluación 
Sumativa 

Total (100%)  

 

Acreditación 

La evaluación se realiza en una escala de 0 a 10, considerando tres periodos de 

evaluación. 

 


