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1. Metodología
El trabajo práctico consistirá en la elaboración de documentos de proyectos a
nivel de un estudio de Prefactibilidad. Se formularán y evaluarán proyectos de
especial interés para las instituciones públicas y privadas representadas en el
programa de capacitación.
En este sentido se formaran equipos de 5 a 7 estudiantes de
manera interdisciplinaria (no se aceptan equipos de menos de 5 participantes),
todos los participantes deben llevar el primer día de la clase presencial una o
varias ideas de proyecto y acordaran en equipo cual es la mejor opción para
formular y evaluar.
El trabajo práctico consistirá en la elaboración de documentos de proyectos a
nivel de un estudio de Prefactibilidad, cada grupo hará la presentación escrita y
oral del proyecto que elabore.
Cada semana en las clases presenciales establecidas en el cronograma, el
facilitador imparte su lección en la mañana y por la tarde los estudiantes deben
trabajar sobre el desarrollo de cada uno de los estudios según el tema
desarrollado. El docente estará acompañándoles en este desarrollo y atendiendo
sus consultas.
2. Plan de estudios

A continuación se detallan los cursos:

No.

CURSOS
Enfoque del Marco Lógico para la Preparación y

1
2
3

Evaluación de Proyectos
(3
días presenciales)
Formulación
de Proyectos de Desarrollo
(3 días presenciales)
Evaluación Financiero de Proyecto
(3 días presenciales)

4

Evaluación Económica y Social de Proyectos
Evaluación
de Impacto Ambiental
(3 días presenciales)

5
6
7

(3
días presenciales)
Gestión
del Riesgo Proyectos de Inversión Pública
(1 día presencial)
Presentación
Trabajos Finales
(Un día presencial)

3. Contacto
Para consultas sobre el curso favor comunicarse con:
-Coordinación Académica academic@icap.ac.cr
-Evelin Leiva eleiva@icap.ac.cr
-Elizabeth Duron eduron@icap.ac.cr

Teléfonos: 2253-2287 y 2253-4059, fax 2225-2049
Dirección: Centro de Docencia del ICAP, localizado al costado este de la heladería
POPS de Curridabat, San José.

