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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  
PLAN  DE MÓDULO  

 

 

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VI 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  16 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: FCS008V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
08/07/2020 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

JUSTIFICACION: 

 

La Formulación y Evaluación de Proyectos, es un curso estructurado en tres unidades, que 

contiene generalidades de los proyectos, estudio de mercados, estudio técnico, estudio 

administrativo y legal y estructura financiera del proyecto, ubicado en el Sexto Semestre del 

Plan de Estudios del Programa.  

 

Su importancia radica, en  la manera organizada para formular, y evaluar las ideas, exigirá del 

Egresado Tecnólogo, un mayor nivel de formación, que permitirá aprovechar de manera 

eficiente; la aplicación de los estudios de mercado, técnico, económico, social, organizacional, 

legal y ambiental, para acceder a las nuevas oportunidades, que el mercado ofrece en su 

acelerado crecimiento, propiciando al profesional las herramientas necesarias, para 

desempeñarse en el Sector Empresarial, en el diseño de nuevos productos, o servicios, y 

proyectos.  

 

Igualmente, en los proyectos de creación, y ampliación empresarial, realizando los análisis 

necesarios, para la factibilidad del mismo. 

 

PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿De qué manera el desarrollo económico de un país, dependerá del incremento de la actividad 

económica, y el bienestar de la población y para ello, se requerirá que las empresas mejoren 

continuamente, la competitividad de sus productos y servicios, invirtiendo en la creación de 

nuevos productos o mejorando los actuales? 
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Otros de los actores importantes en el desarrollo económico de un país, son los 

emprendedores, quienes también participan en la actividad económica, creando o innovando 

productos y servicios, para satisfacer las necesidades, de la población. 

 

En variadas ocasiones, algunas empresas y muchos emprendedores fracasan, en su intento de 

crear empresa, o innovar. Los motivos pueden ser muy variados, pero muchos se lanzan a 

iniciar un negocio, sin detenerse a analizar su proyecto, ni su mercado. Ante esta situación.  

 

¿Cómo contribuye la elaboración del estudio de mercados, estudio técnico, estudio legal y 

administrativo, estudio económico y financiero, en la ejecución exitosa de un proyecto 

productivo en la región? 

 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 
1. Formula proyectos de innovación empresarial 

a partir de la identificación de necesidades del 
entorno con el fin de plantear soluciones a los 
mismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1  Identificar la necesidad del entorno, 
enmarcándola, dentro de una 
situación lógica, teniendo en cuenta, 
las causas, efectos y las soluciones. 

 
1.2 Conocer el ciclo del proyecto,          

dentro de un orden cronológico. 
 
1.3     Identifica el producto y su 

presentación, teniendo en cuenta la 
percepción del cliente y las tendencias 
del mercado. 

 
1.4     Elabora proyecciones de la oferta y la 

demanda de su producto.  
 
1.5 Identificar los canales de 

comercialización y sistemas, de 
distribución más apropiados, teniendo 
en cuenta. los diferentes márgenes, 
de comercialización. 

 

1.6 Proponer estrategias comerciales, 
innovadoras, de acuerdo con el 
mercado objetivo. 

 
1.7  Calcular el tamaño de su proyecto,           

teniendo en cuenta, los factores 
condicionantes del mismo. 

 
1.8   Identificar diferentes posibilidades, de 
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localización, a nivel      macro y micro, 
teniendo en cuenta, la proximidad de 
los recursos. 

 
1.9    Elaborar diagramas de flujo, para los 

procesos productivos, teniendo en 
cuenta, la secuencia cronológica, la 
maquinaria, el equipo y el espacio.  

 

1.10    Elaborar, un plan de requerimientos de 
materiales, según el producto a 
fabricar. 

 
1.11  Identificar la maquinaria y equipo 

requerido, los medios de transporte, y 
demás servicios, según el tipo de 
proceso. 

 
1.12 Organizar legalmente el proyecto, 

teniendo en cuenta, el tipo de 
sociedad, los tipos de contratación, y 
los contenidos, que se atribuyen en la 
contratación. 

 
1.13   Diseñar la estructura administrativa 

más apropiada, de acuerdo, con el 
tipo de negocio. 

 

1.14 Diseñar el análisis financiero del 
proyecto, fijando los niveles de 
inversión, costos y proyecciones, de 
ingresos, y gastos de operación. 

 
1.15  Utilizar los diferentes instrumentos de 

evaluación económica, para definir la 
conveniencia del proyecto. 

 

 COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

2. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
  

Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin 
de establecer estrategias de mejora, teniendo 
en cuenta, el cumplimiento de sus propósitos 
de formación, y las responsabilidades 
asumidas. 

  

2.1   Define estrategias, para generar una 
cultura de seguimiento, y 
autoevaluación, de acuerdo, con su 
planeación de estudio.   

 
2.2   Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación 
con las metas esperadas.  

 
2.3      Cumple con las tareas y actividades 

de aprendizaje, de acuerdo con su 
planeación.  

3.       ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

            Potencia las capacidades y la productividad del 

3.1   Reconocer los códigos que hacen 
posible, el lenguaje multimedial, 
teniendo en cuenta, los diferentes 
medios para la comunicación, en 
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equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación y consecución 
de objetivos comunes. 

ambientes de aprendizaje. 
 
3.2     Desarrollar hábitos de disciplina, 

trabajo individual, y en equipo, 
teniendo en cuenta, las características 
del entendimiento, interpersonal. 

 
3.3    Se comunicará, con sus docentes, y 

compañeros de forma efectiva, en el 
desarrollo. de las actividades de 
aprendizaje, teniendo en cuenta, las 
orientaciones dadas. 

 
3.4      Dominar los aspectos no verbales, que 

contribuyen a la construcción del 
sentido, y a la buena transmisión de la 
información, así como ser capaz de 
construir textos escritos, con estilo 
propio, con profundidad, y respeto            
por los derechos de autor. 

 

4.      PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 
 

Resuelve problemas del contexto, mediante 
una determinada metodología, de 
investigación, para generar conocimiento, y 
actuar con mayor impacto en la realidad, 
considerando los saberes acumulados, el 
trabajo colaborativo, y el compromiso ético. 

 

4.1      Identificar problemas científicos, y 
diseñar estrategias, para su 
investigación, de acuerdo con los 
objetivos, de ésta. 

 
4.2      Precisar la definición del problema, y 

la identificación de sus causas, y 
elementos, de acuerdo, con las 
necesidades del entorno. 

 
4.3 Formular posibles hipótesis, o 

explicaciones, que resuelvan el 
problema, teniendo en cuenta, el 
problema, las tareas, procedimientos 
e instrumentos, de investigación 
incluidos, en el proyecto de 
investigación, para dar respuesta, a 
los interrogantes planteados. 

 
4.4   Formular conclusiones fundadas, en 

hechos, datos, observaciones, o 
experiencias, con carácter de 
pruebas, coherentes, con los 
planteamientos, resultados y 
antecedentes, de la investigación. 

 
4.5      Redactar las conclusiones, basándose 

en una argumentación bien 
fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas, por otras 
personas, o estudios anteriores. 
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5.         GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
 

Gestiona la información relacionada, con un 
determinado proceso de la realidad, con el fin 
de generar comprensión y conocimiento, 
teniendo como referencia, los retos del 
contexto, las herramientas de planificación, y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación.(TIC). 

5.1  Identificar, los requerimientos de 
información y de conocimiento, en el 
contexto, de acuerdo, con una 
determinada meta. 

 
5.2      Examinar y comparar la información 

de distintas fuentes, teniendo en 
cuenta, si se trata de información 
confiable, válida, de actualidad, de 
autoridad académica. y  oportuna.  

 
5.3  Interpretar la información para 

comprenderla, y generar 
conocimiento, que le posibilite actuar 
de forma integral, y ética, ante las 
situaciones, y problemas.  

 
5.4      Comparar el nuevo conocimiento, con 

el conocimiento previo, y determinar, 
el valor añadido, utilizando 
contradicciones o analogías. 

 

5.5  Realizar actividades colaborativas, 

mediante, el uso herramientas de la 

información y comunicación. (TIC). 

 6.        PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  

  
         Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 

de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de  autonomía, y 
compromiso intelectual.  

6.1      Comprender los contenidos, y puntos 
de vista del autor, o interlocutor, 
teniendo en cuenta, bases 
argumentales. 

 
6.2   Plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo, con las normas 
básicas de redacción.  

 
6.3   Evaluar información relevante, usando 

ideas abstractas, de acuerdo, con las 
categorías mentales  

 
6.4  Llegar a conclusiones y soluciones 

comparándolas, contra criterios, y 
estándares relevantes 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning a través del LMS 

Moodle, sobre la cual se soporta la todo el proyecto virtual de las  Unidades Tecnológicas de Santander        

como apoyo, al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas externas tipo web 2.0, 

que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos, de aprendizaje formulados. 

 

La propuesta metodológica del aprendizaje, basado en proyectos comprenderá, la profundización de las 

Unidades de la factibilidad: Estudio de mercados, estudio técnico, estudio administrativo y legal, estudio 

financiero, y evaluación del proyecto.  

 

A partir de esta propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS 

Virtual, con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en 

competencias específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 

 

En esta vía en el desarrollo, del Módulo se propondrá la siguiente ruta: 

 

UNIDAD 01: también llamada, la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos 

del aula virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo su 

socialización, del problema propuesto. 

 

UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan las 

etapas para solucionar la situación problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de 

significados y se hace entrega de la solución del problema (trabajo escrito). 

 

UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de 

saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación 

individual, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 

 

En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales, que se integran en uno, conformando la 

apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional, de las UTS Virtual. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

  

 
 *Unidades:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación, 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación de 
la problemática. 

  
Alternativas de 
solución de la 
problemática, 
evaluación, y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2%  

 

Desarrolla.  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo formativa.  

Propuesta del 
plan de trabajo. 
 
Ejecución, del 
plan de trabajo. 

  
Evaluación, de 
los resultados 
obtenidos. 

 
Construcción del 
informe final, y 
de la 
sustentación. 

68%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla:  68%  

Consolida,  
(2 semanas). 

Coevaluación. 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de tipo 
sumativa. 

Presentación del 
informe final. 20%  

Sustentación 
individual. 10%  

Ponderado Unidad Consolida.  30%  

Total Ponderado  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCION/UNIDAD: 

UNIDAD/TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALES: ACTITUDINALES: 

Unidad 1.  
 
Generalidades de 
los proyectos y  
estudios de 
mercados. 
 
(Tres semanas). 

1.1 Generalidades de 
los proyectos, 
 Definición de 
proyecto, Tipos de 
proyectos, Ciclo de 
vida de los proyectos, 
Estudios de, 
factibilidad, Marco 
lógico. 
 
 
1.3 Estudio de 
Mercados 
 Etapas del estudio de 
mercados, 
investigación de 
mercados, medición 
del mercado, la 
demanda, la oferta, 
comercialización. 
 

• Identificar, los tipos de 
proyectos, según su 
naturaleza. 

 

• Analizar, las ideas de 

innovación, más 

viables y factibles, de 

desarrollar. 

 

 

• Analizar, el mercado 

identificando la oferta y 

demanda, e 

identificando, la 

demanda insatisfecha. 

 

• Formular estrategias 

de mercadeo, según 

los diagnósticos 

realizados. 

  

 

• Plantear ideas que 
satisfagan, las 
necesidades, de todos 
los participantes, de un 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 

• Demostrar habilidades, 
para identificar, y 
transmitir, a los 
participantes del 
proyecto, información 
veraz del mercado. 

Unidad 2.  
 
Estudio técnico y 
estudio legal y 
administrativo 
 
(Dos semanas). 

2.1 Estudio técnico 
Tamaño del proyecto, 
localización del 
proyecto, ingeniería 
del proyecto. 
 
 
2.2 Estudio legal y 
administrativo 
Organización, y 
estructura del 
proyecto, marco legal, 
e institucional del 
proyecto. 
 
 
 
 

• Comprender los 

procesos del estudio, 

técnico, aplicándolo en 

su proyecto innovador. 

 

 

• Aplicar las diferentes 
herramientas de 
gestión, dentro de la 
administración, de un 
proyecto. 

 

• Conformar la 
organización, de 
acuerdo con el marco 
legal, colombiano. 

• Desarrollar el proceso 
técnico, utilizando 
equipos e insumos de 
excelente calidad, con 
precios reales del 
mercado. 

 
 

• Desarrollar, una 
estructura 
organizacional 
confiable, que 
favorezca, los intereses 
de los todos los 
participantes, del 
proyecto. 

  

Unidad 3. 
 
Estructura 
financiera del 
proyecto y 
evaluación del 
proyecto 
 

3.1 Estructura 
Financiera del 
proyecto 
 
Inversión total, Costos 
y gastos, Ingresos y 
egresos, estados 
financieros, punto de 

• Elaborar los diferentes 
estados financieros, 
basados en la 
inversión total, y la 
proyección de los 
gastos, e ingresos. 

 
 

• Presentar un estudio 
financiero, basado en 
cifras reales, que 
beneficien. a todos los 
participantes, del 
proyecto de inversión.  
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(Dos semanas). equilibrio y 
alternativas de 
financiamiento. 
 
3.2 Evaluación del 
Proyecto 
 
Instrumentos de 
evaluación, valor 
presente neto, tasa 
interna de retorno, 
relación costo 
beneficio. 
 

 
 
 

• Utilizar los diferentes 
instrumentos de 
evaluación, para 
definir la conveniencia, 
del proyecto. 

 
 
 

• Evaluar el proyecto, 
desde el punto de vista 
financiero, de manera 
integral, estableciendo 
la conveniencia real, 
para los participantes, 
del proyecto. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES 

N/A 

SOFTWARE ELECTRÓNICOS. 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS. 


