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Competencia 
de la UDI: 

Diseñar una guía metodológica sistemática para formular y evaluar un proyecto 
de inversión o una idea de negocio innovador y valorar su rentabilidad, así como 
para elaborar productos de material reciclable. 
 

 

Unidades de 
competencia 

1. Comprender los conceptos básicos del fundamento y definición de proyectos 

de inversión  

para identificar productos originales e innovadores, al igual que sus nuevos usos y  

aplicaciones para  su perfeccionamiento. 

 
2. Elaborar un estudio de mercado, procesando el análisis de la demanda, y    
escalas de medición para identificar los alcances de ese tipo de estudios.  
 

3. Diseñar el estudio técnico, definiendo  el tamaño del proyecto, las necesidades 
materiales y técnicas, la organización de la  empresa, y el estudio de impacto 
ecológico para conocer su viabilidad del proyecto 

4. Describir un estudio financiero y sus componentes, como el cálculo de inversión, 

el       financiamiento, y estados financieros proyectados, para proporcionar 

elementos y datos necesarios al siguiente y último paso del proyecto de inversión 

que es la “Evaluación Financiera” 

5. Conocer el proceso de una evaluación financiera analizando la rentabilidad, y el 
punto de equilibrio, para saber si es rentable o no el proyecto. 

 

 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Analizar las temáticas y situaciones de forma individual   

 Sintetizar ideas y conceptos para las tareas individuales  

 Realizar trabajo en equipo o con pares académicos y redes  

 Comparar posturas y opiniones en debates en el campo profesional  

 Sesiones plenarias 
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 Intercambios con universitarios 

 

Recursos y 
materiales 
empleados 

 Salón de clases, Internet, computadora, pintarrón, proyector  

 Antología  

 Materiales didácticos (periódicos y revistas nacionales e 
internacionales) 

 Entrevistas y encuestas 

 Materiales para reciclar 

 

Evaluación: 

Esquema de Evaluación 

Indicador Porcentaje 

Tareas e investigación 20% 

Exposición verbal en equipos (2) 30% 

Organización de exposición  de productos 
reciclables 

10% 

Proyecto final y caso práctico 
(Equipos de 4 integrantes máx) 

40% 

TOTAL 100% 
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