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“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

SILABOS. 

I. INFORMACION GENERAL. 

 Carrera Profesional  : Contabilidad 
 Modulo                 : Análisis financiero 
 Unidad Didáctica  : Formulación y evaluación de proyectos   
 Créditos   : 4 
 Semestre  Académico  : I - 2018  

Horario  : jueves de 7:30 – 9:45 y viernes de 9:00 – 10:30. 
 Docente Responsable  : CPC: Wagner David Salazar Arce. 
 
II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL. 

Organizar y realizar las operaciones contables para el registro, análisis e interpretación de los 
estados financieros según los procedimientos y técnicas establecidas.  

 
III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN    
  

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Formular y evaluar proyectos de inversión 
atraves el dominio de los instrumentos 
metodológicos a fin de priorizar entre 
varios proyectos y asignar adecuadamente 
los recursos financieros. 
 

-Interpreta e identifica los proyectos de 
inversión privada 
 

Formula y evalúa los proyectos de inversión 
privada 
 

-Ejecuta y gestiona un proyecto de 
inversión privada  

-Identifica los proyectos de inversión 
publica 
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IV ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS 
 

SEMANA
S/FECHA

S 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS BASICOS TAREAS PREVIAS 

Semana 
1,2,3,4 y 

5 
05/04/18 

al 
04/05/18 

Conoce los aspectos 
fundamentales y la 
identificación de 
proyectos de inversión 
privada 

 
 

Nº1 Aspectos 
fundamentales y la 
identificación de un 
proyecto de 
inversión privada 
 
 
 

Proyectos de inversión 
privada 

 Definición de un 
proyecto de 
inversión, etapas de 
un proyecto, ciclo de 
vida de un proyecto 
elementos básicos 
para la formulación 
de un proyecto, 
agentes que 
intervienen en un 
proyecto. 

-Identificación: Perfil de 
un proyecto, estudio de 
pre factibilidad y 
factibilidad  
 

Exposición de parte 
el docente sobre 
aspectos básicos del 
proyecto de 
inversión. 

Semana 
6,7,8,9 y 

10 del 
10/05/18 

al 
08/06/18 

Aplica una metodología 
para formular un proyecto 
de inversión así como 
identificar  los 
instrumentos cualitativos 
de medición, económicos y 
financieros aplicados en 
proyectos  

Nº2 Formulación y 
evaluación ex ante de 
un proyecto de 
inversión. 
 
 

 Formulación (estudio 
Técnico). 
Estudio de mercado, 
localización, tamaño del 
proyecto, tecnología, 
estructura del proyecto.  
Evaluación interna, 
privada o empresarial, 
ambiental, de efectos 
sectoriales del proyecto   

 

Exposición del 
docente referente a 
la formulación de 
proyectos de 
inversión privada 
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Semana 
11, 12, 
13 y 14 

del  
14/06/18 

al 
06/07/18 

1.2 Ejecutar y gestionar un 
proyecto de inversión 
privada de acuerdo al 
control y administración 
de un proyecto. 

 

 

Nº3 La ejecución y 
 Gestión de un 
proyecto de inversión 
privada. 
 

 

 Ejecución y gestión de 
proyectos: 
Planeamiento, 
acciones previas a la 
ejecución, proceso de 
construcción, control y 
administración de un 
proyecto y el método 
de la ruta critica 

El docente explica la 
ejecución y gestión 
de proyectos de 
inversión privada   

Semana 
15, 16 y 
17 del 

12/07/18 
al 

27/07/18 

Conoce los aspectos 
fundamentales y la 
identificación de inversión 
publica 

Nº4 Aspectos 
fundamentales y la 
identificación de un 
proyecto de inversión 
pública. 

 Proyectos de inversión 
publica 

Generalidades 

El docente expone 
referente a las 
generalidades de 
proyecto de 
inversión publica 

30/07/18 
        al  
03/08/18 

 
PROCESO DE RECUPERACION 

 
 
 
V. METODOLOGIA 
    SISTEMA DE CREDITOS: Los procesos cognitivos y motores de esta unidad didáctica se valora 

por la hoja de trabajo en base a créditos el mismo que es 4 créditos en el presente semestre. 
 ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 Las estrategias metodológicas será promoviendo aprendizajes significativas y utilizando 

metodologías activas 
 En el proceso de aprendizaje se tiene en cuenta de los alumnos: 

- El pensamiento reflexivo, flexibilidad mental, el interés por el desarrollo intelectual 
- La observación, comparación y el contraste de sucesos, la clasificación, el razonamiento 

divergente, el razonamiento hipotético y analógico, lógico e inferencial basados en la 
teoría y práctica de los temas tratados. 
 

VI. EVALUACIÓN: 
      TECNICAS. 

La observación (espontanea y sistemática), pruebas orales ( exámenes ), escritas             
(exámenes y trabajo), demostraciones (practica calificada). 

   INSTRUMENTOS. 
     Estímulos que se presentan al educando evaluado para que evidencien lo aprendido. 

       Muestre y explique el aprendizaje que será valorado. 
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VII.       RECURSOS. 
                  Materiales educativos: 

 Papel cuentas. 

 Textos legales. 

 Pizarra, plumón, mota. 
        Los medios visuales. 

 Proyector multimedia. 

 
VIII. BIBLIOGRAFIA. 

- Jesús Collazos Cerrón . Manual de proyectos de inversión privada y publica Edición 2013 
- Abraham Hernandez 2005 Formulación  y evaluación de proyectos de inversión  cuarta 

edición. 
- Aliaga Carlos 1999 Formulación y evaluación de proyectos de inversión Lima 

 
 

Saposoa,  28 de Marzo del 2018 

 

 

 

 

         ………………………………………..……………….              ……………………………………………………… 

       CPCC: Rosa del Carmen Panduro Ríos                         C.P.C  Wagner David Salazar Arce 

Jefe de Unidad Académica              Docente Responsable 
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DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 


