
Instituto Centroamericano 
de Administración Pública

MODALIDAD
DURACIÓN Y
HORARIOS

Modalidad
Semipresencial

Sesiones presenciales
lunes y miércoles

5:30 p.m. a 9:30 p.m.
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uración total
32 horas

Las y los funcionarios públicos y de gobiernos locales contarán con una beca del 10%, y se dispone de becas 
especiales para grupos superiores a 5 personas.  Adicionalmente se hará un descuento del 10% a quién pague la 
totalidad del Programa de Formación completo al matricular el primer curso. 

 

Programa de Formación Continua

ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

El Programa de “Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos”, persigue contribuir 
en la formación, fortalecimiento y actualización de un profesional para que esté en capacidad de 
desempeñar de la mejor manera posible las actividades de formulación y evaluación de 
proyectos, en sus respectivos puestos de trabajo.

Para alcanzar los objetivos del Programa, se 
utilizarán diversos métodos didácticos, tales como 
clases magistrales acompañadas de ayudas 
audiovisuales, estudios de casos, ejercicios, 
discusión plenaria y elaboración de trabajos 
prácticos, apoyados por sesiones virtuales. 



Inversión y Forma de pago

Del 03 de octubre al 26 de 
octubre 2018.

El Programa tiene un costo total de ¢400.000 
(cuatrocientos mil colones). 
El costo por curso es de ¢80.000 (ochenta mil 
colones) y se pueden cursar de forma individual.

Matrícula Abierta

Fechas de sesiones prescenciales 

No. Nombre del Curso Fechas de sesiones 
presenciales 

1 Enfoque del Marco Lógico para la Preparación y 
Evaluación de Proyectos 

5 y 7 noviembre 
12 y 14 noviembre 
19 y 21 noviembre 
26 y 28 noviembre 

2019 

2 Formulación de Proyectos de Desarrollo 

4 y 6 febrero 
11 y 13 febrero 
18 y 20 febrero 
25 y 27 febrero 

3 Evaluación Financiera de Proyectos

4 y 6 marzo 
11 y 13 marzo 
18 y 20 marzo 
25 y 27 marzo 
01 y 03 abril 

4 Evaluación Económica y Social de Proyectos 

08 y 10 abril 
15 y 17 abril 
22 y 24 abril 

29 abril y 06 mayo 
08 y 13 mayo 

5 Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos 
de Desarrollo y gestión de riesgos de desastres 

15 y 20 mayo 
22 y 27 mayo 

29 mayo y 03 junio 
05 y 10 junio 



Las temáticas que se desarrollan en el curso de Enfoque del Marco 
Lógico para la Preparación y Evaluación de Proyectos son:

•Generalidades de la Matriz de Marco Lógico
•Construcción de Objetivos 
•Identificación de Supuestos 
•La Elaboración de Indicadores 
•Los Medios de Verificación de los Indicadores

•Conceptos Básicos sobre Proyectos
•Análisis de Involucrados
•Análisis de Problemas
•Análisis de Objetivos 
•Selección del Proyecto

Banco Nacional de Costa Rica: 
 

DOLARES: 
 

Cuenta cliente: 
 

 
 

15114710026005873 
 

Cuenta corriente:  
 

100021476005870 

COLONES: 

 Cuenta Corriente:  

Cuenta Cliente: 
  

 
15114710010006936 

 
Cédula Jurídica ICAP: 3-003-045123 

 

Cuando se realice el depósito o transferencia favor hacer llegar el comprobante de pago al siguiente correo 
electrónico: formacioncontinua@icap.ac.cr para remitir el formulario de matrícula correspondiente.

Información al correo formacioncontinua@icap.ac.cr o a los siguientes números telefónicos 
2253 4059 / 2253-2287 Mariana Bejarano.

100-01-147-000-693-6


