
Dirigido a:
Todas aquellas personas que deseen aprender a 
formular y evaluar proyectos, o que actualmente 
tienen responsabilidades asociadas a estos temas y 
deseen enriquecer sus conocimientos, considerando 
a su vez, subgerentes de finanzas y emprendedores.

Duración carrera: 180 horas
cronológicas
Modalidad de estudio: 100% online 

Título: Diplomado en Formulación 
y Evaluación de Proyectos

Diplomado en Formulación y
Evaluación de Proyectos

M A L L A  C U R R I C U L A R _

POR QUÉ ELEGIR
estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único 
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes             
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr 
una formación excepcional y desarrollar las competencias 
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el 
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.

• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación 
profesional, hasta el término de sus estudios.

• Docentes: vinculados al mundo laboral.

• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando 
esté en riesgo su avance académico.



Diplomado en Formulación y Evaluación
de Proyectos

M A L L A  C U R R I C U L A R :

i a c c . c l
Av. Salvador 1318
Providencia - Santiago
Metro Santa Isabel

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

El presente programa de estudio tiene como propósito desarrollar y/o fortalecer las 
habilidades que permiten el análisis, la formulación y evaluación de diversos tipos de 
proyectos a través del uso de metodologías financieras tradicionales, por medio de la 
consideración de variadas fuentes de información disponibles en la industria.

La demanda por profesionales con conocimientos de esta índole va en aumento en toda 
clase de industria, donde un dominio acabado en la materia se hace cada vez más 
relevante, en el contexto de la asignación de los recursos públicos y privados, para deter-
minar qué proyectos son más relevantes y rentables. Para ello, resulta necesario el 
manejo de variados recursos metodológicos que permitan filtrar la información que, en 
el contexto de la sociedad del conocimiento, proviene de diversas fuentes y posee distintos 
niveles de confiabilidad.

Los temas se trabajarán de acuerdo con la secuencia de etapas que tiene la Formulación 
y Evaluación de Proyectos. A lo largo de ocho módulos se abordarán los conceptos 
básicos, ejemplificando en su uso y aplicación para cada una de ellas. La perspectiva del 
programa se encuentra centrada en el “aprender haciendo”, ya que los estudiantes 
avanzarán en cada unidad en la formulación de un proyecto final que contempla la 
aplicación de las distintas etapas consideradas para la Formulación y Evaluación de 
Proyectos.

• Licencia de Enseñanza Media.
• Copia de cédula de identidad.

Descripción del Diplomado

Requisitos (Administrativos Y/O Académicos)

Modalidad online, a través de metodologías activas centradas en la producción de los 
participantes, que impliquen la aplicación de contenidos del programa.

Para obtener la certificación del programa de estudio, el alumno deberá obtener una 
nota igual o superior a 4,0, con un nivel de exigencia del 60%.

La entrega del proyecto final es de carácter obligatorio y corresponde a un 30% de la nota 
final.

Implementar el proceso de formulación de proyectos de inversión y nuevos negocios en 
un marco de una economía de mercado, midiendo y evaluando el nivel de riesgo, a partir 
del uso de diversas herramientas que permitan concluir la viabilidad de un proyecto 
comercial.

Metodología

• Haber rendido la evaluación final integradora.
• Obtener una calificación final en el diplomado, desde un 4.0.

Requisitos de Certificación

Objetivo General
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Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos
M A L L A  C U R R I C U L A R :

C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

El diplomado se organiza en un sistema modular que contempla lecciones
semanales, siendo estos:

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL A LA EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS.
Objetivo del módulo: Identificar los fundamentos básicos que sustentan el origen 
de un proyecto, reconociendo la estructura general, las etapas y metodología que 
sustentan una Evaluación de Proyectos.

Unidad 1: Introducción y marco conceptual a la Evaluación de Proyectos.

MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO.
Objetivo del módulo: Analizar el procedimiento general de la investigación de 
mercado, producto, recopilación y fuentes de información a partir de diversos 
contextos de mercados.

Unidad 2: Estudio de mercado.
Unidad 3: Estudio de mercado. Parte II.
Unidad 4: Estudio de mercado. Parte III.

MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO.
Objetivo del módulo: Relacionar la estructura que compone un estudio técnico al 
interior de diversos contextos con las variables de producción.

Unidad 5: Estudio técnico.
Unidad 6: Estudio técnico. Parte II.

MÓDULO IV: ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ESTUDIO LEGAL.
Objetivo del módulo: Estudio organizacional y estudio legal.

Unidad 7: Estudio organizacional y legal.

MÓDULO V: ESTUDIO FINANCIERO.
Objetivo del módulo: Preparar un estudio financiero en el contexto de la Formu-
lación y Evaluación de Proyectos, diferenciando los tipos de inversiones para la 
elaboración de un estudio financiero.

Unidad 8: Estudio financiero.
Unidad 9: Estudio financiero. Parte II.
Unidad 10: Estudio financiero. Parte III.

MÓDULO VI: EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y SENSIBILIZACIÓN.
Objetivo del módulo: Cuantificar el costo de capital en la elaboración de un 
estudio financiero de un proyecto, analizando el rol del costo de oportunidad y 
tasas de evaluación financiera.

Unidad 11: Evaluación del Proyecto y sensibilización.
Unidad 12: Evaluación del Proyecto y sensibilización. Parte II.
Unidad 13: Evaluación del Proyecto y sensibilización. Parte III.
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Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos
M A L L A  C U R R I C U L A R :

C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

MÓDULO VII: EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.
Objetivo del módulo: Calificar el o los efectos en el bienestar social que posee un 
proyecto.

Unidad 14: Evaluación social de proyectos.
Unidad 15: Formulación y evaluación. Proyecto final.
Unidad 16: Formulación y evaluación. Proyecto final.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
Actividad final integradora.


