
  

 

  

 

 

 

 

 

Especialización en proyectos para la reactivación 

económica post COVID-19 
“¿Cómo preparar y evaluar propuestas de proyectos de inversión  

para la reactivación económica?” 

 

 

• Modalidad: 

Virtual  

 

• Fechas de ejecución: 

Del 4 de agosto al 7 de diciembre 

 

• Cursos y contenidos:  

A continuación, se describe el contenido temático de cada uno de los cursos que 

se desarrollarán durante la especialización. 

 

Curso 1. Formulación de proyectos de inversión 
• Enfoque del marco lógico 
• Ciclo de vida del proyecto 
• Las políticas de inversión pública 
• La identificación de proyectos 
• El estudio de mercado 
• El estudio técnico 

 
 

Curso 2. Evaluación financiera de proyectos de inversión 

• Valor del dinero en el tiempo 
• Costos de inversión 
• Programa de inversiones 
• Cálculos de los servicios de deuda 
• Plan de desembolsos 
• Elaboración de flujos de cajas 
• Elaboración flujo de fondos 
• Las fuentes de financiamiento 
• El cálculo de indicadores financieros: VAN, TIR y R B/C 
• Análisis de sensibilidad 

 



  

 

Curso 3. Evaluación económica y social de proyectos de inversión 

• La elaboración de una evaluación económica y social 
• El papel de los precios sociales 
• Metodología para el cálculo de los precios sociales 
• Elaboración de un flujo económico y social 
• Cálculo de los indicadores: VANE, TIRE, R-B/C y R-C/E 

 
 

Curso 4. Evaluación de impacto ambiental y gestión de riesgos de 

desastres 

• Los fenómenos naturales y los impactos económicos y 
sociales 

• Los fenómenos naturales más frecuentes en el país 
• Metodología para la incorporación de la gestión de 

riesgos en un proyecto 
• Matrices para la valoración de impactos 
• Identificación de impactos 
• Valoración de impactos 
• Medidas de mitigación 

• Cálculo de los indicadores financieros y 
económicos y sociales con la incorporación del 
riesgo 

• La identificación de impactos ambientales 
• Metodologías para la identificación de impactos 

ambientales 
• Clasificación y priorización de impactos ambientales 
• La predicción de impactos. /Las medidas de mitigación 
• La evaluación global /Plan de gestión ambiental 

 
 

• Aprender haciendo su propio proyecto:  

 

Cada curso vinculará la teoría con la práctica a través de un proyecto que 

realizarán los participantes con la asesoría de los facilitadores, los cuales cuentan 

con certificación del International Project Management Association (IPMA). Esta 

práctica es un componente fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de los cursos y tiene como objetivo aplicar y confrontar los conocimientos 

teóricos que se vayan desarrollando, a una situación real y concreta. 

El documento de proyecto se elaborará a nivel de un estudio de prefactibilidad. 

Sus contenidos confrontarán los temas tratados en las diferentes sesiones con la 

experiencia práctica. Se formularán y evaluarán proyectos de especial interés 

para las personas participantes en el programa provenientes tanto de PYMES, 

sector privado, ONG e instituciones públicas. 

 



  

 

 

• Duración y calendario: 

 

La especialización tiene una duración total de 152 horas virtuales desarrolladas bajo 

la modalidad virtual en forma sincrónica como asincrónica. Se brindarán clases en 

línea que serán programadas por el facilitador al inicio de cada curso, con el fin de 

profundizar los temas y aclarar dudas.  

 

A continuación, se detallan las fechas de cada curso durante la especialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Certificado a otorgar 

 

Al finalizar la especialización se otorgará un certificado digital de 

aprovechamiento para aquellos participantes que obtengan un promedio igual o 

superior al 70% en cada uno de los cursos. 

Existe la posibilidad de llevar solamente uno o varios de los cursos y no el programa 

completo. En este caso se contará con certificado de aprovechamiento de ese 

curso específicamente. 

Nuestros certificados cuentan con validez regional. 

Estos cursos pueden ser homologados como parte de la Maestría en Gerencia de 

Proyectos de Desarrollo, la cual cuenta con un reconocimiento internacional por 

parte del IPMA.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

• Inversión:  

➢ ₵340.000 (trescientos cuarenta mil colones) programa completo 

➢ ₵85.000 (ochenta y cinco mil) curso individual  

 

• Descuentos: 

➢ 10% a funcionarios públicos y Pymes  

➢ 10% adicional al pagar la especialización completa 

➢ Descuentos especiales para grupos  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Actividad previa: 

 

Conferencia gratuita vía Zoom: “La preparación de proyectos de inversión como 

oportunidad para la reactivación económica post COVID-19” 

 

Fecha: Jueves 9 de julio del 2020 

 

Hora: 3:00 p.m. hora Costa Rica    

 

 

 


