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Fecha de elaboración:  
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2.  PRESENTACIÓN  
La unidad de aprendizaje Formulación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios está ubicada en el Eje 

socioeconómico y tiene como finalidad aportar conocimientos básicos relacionados con la formulación 

y evaluación de proyectos agropecuarios así como las diferentes formas de determinar su rentabilidad y 

las herramientas financieras para la toma de decisiones a partir de la toma de datos en una visita de 

campo. 

 

 

3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  
Al finalizar el curso, el alumno obtendrá los conocimientos básicos necesarios relacionados con la 

formulación y evaluación de un proyecto agropecuario a partir de la toma de datos en una visita de 

campo, sus componentes, principios y reglas así como el proceso de elaboración de un dictamen y su 

importancia en el desarrollo del sector agrícola, ganadero y agroindustrial. 
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4.  SABERES  
Saberes Prácticos  Elaborar un proyecto agropecuario a partir de una idea de proyecto. 

 Diseñar una estrategia para la toma de datos a nivel de campo. 

 Dictaminar a partir de los indicadores financieros. 

Saberes Teóricos  Construir los escenarios a partir de la literatura revisada. 

 Dictaminar la viabilidad técnica, económica, financiera, social y ecológica de un 

proyecto. 

 Formular recomendaciones para la mejor inversión. 

Saberes Formativos 

 
 Conjugar los recursos humanos y físicos de los agronegocios. 

 Respetar los recursos de las empresas e incrementar la rentabilidad a partir de un 

uso adecuado. 

 Desempeño con honestidad y responsabilidad en su actuación. 

 

 

5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  
1.- Matemáticas financieras. 

 Cálculo de interés simple y compuesto. 

 Valor del dinero en el tiempo. 

 

2.- Tipos de proyectos agropecuarios. 

 Habilitación o avío. 

 Refaccionario  

 Prendario. 

 

3.- Proyectos de inversión. 

 Etapas de un proyecto de inversión. 

 Costeo de un proyecto de inversión. 

 Determinación del capital de trabajo 

 Flujos de efectivo del proyecto 

Mezcla de recursos. 

 

4.- Evaluación del proyecto. 

 Con financiamiento. 

 Con capital de riesgo. 

 

5.- Herramientas para la toma de decisiones. 

Valor Presente Neto 

 Tasa de rentabilidad financiera. 

 Análisis de sensibilidad. 

 Relación beneficio-costo. 

Punto de equilibrio 

 

 

 

6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  
1.- Matemáticas financieras. 

 Consulta de fuentes de información. 

 Adquisición y selección de fuentes de información. 
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 Explicación y análisis de ejercicios. 

 Discusión en clase de casos prácticos. 

 

2.- Tipos de proyectos agropecuarios. 

 Búsqueda de lecturas y análisis de documentos sugeridos. 

 Análisis de lecturas y experiencias exitosas. 

 Exposición de motivos y conclusiones. 

 

3.- Proyectos de inversión. 

 Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 

 Análisis de proyectos regionales, nacionales e internacionales 

 Exposición de conclusiones. 

 

4.- Evaluación del proyecto 

 Consulta de fuentes de información. 

 Análisis de fuentes de financiamiento. 

 Inversión de recursos con tasa y sin tasa de interés. 

 

5.- Herramientas para la toma de decisiones 

 Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 

 Análisis de indicadores financieros en proyectos agropecuarios. 

 Elaboración de un proyecto agropecuario. 

 

 

7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 
APRENDIAJE 

1.- Matemáticas financieras. 

 

 

 

2.- Tipos de proyectos agropecuarios. 

 

 

 

3.- Etapas de los proyectos de 

inversión. 

 

 

4.- Evaluación del proyecto.  

 

 

 

5.- Herramientas para la toma de 

decisiones. 

Formulación de análisis y 

opiniones para la toma de 

decisiones. 

 

Estructura de proyectos y su 

relación con el sector 

agropecuario. 

 

Formulación de proyectos a 

partir de una metodología.  

 

 

Análisis para la evaluación de un 

proyecto 

 

 

Análisis de los indicadores y 

dictamen final. 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

 

Aula de clases y biblioteca y 

otros ambientes de aprendizaje. 

 

 

Aula de clases, biblioteca y 

empresas regionales. 

 

 

Aula de clases, biblioteca y 

empresas regionales. 

 

 

Aula de clases y otros ambientes 

de aprendizaje. 
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8.  EVALUACIÓN 
1 .- Matemáticas financieras.....................................................................................................20% 

 

2.- Tipos de proyectos agropecuarios......................................................................................20% 

 

3.- Etapas de los proyectos de inversión..................................................................................20% 

 

4.- Proyectos de inversión.........................................................................................................20% 

 

5.- Herramientas para la toma de decisiones............................................................................20% 

 

 

 

9.  ACREDITACIÓN 
Cumplir con el 80% de las asistencias. 

 

Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de 0 al 100. 
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