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1. Identificación de la Actividad Curricular 

Código 2304 

Curso Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales  

Semestre VI  CICLO/ Sexto Semestre  

Prerrequisito  Economía de los recursos naturales y ambiente (2292)  

Responsable Inga. Amb. Aura Salanic Cotí 

Horas (teóricas y prácticas) 3/2 

Créditos 4 

 

2. Descripción de la Actividad Curricular. 

“Desde que nacemos somos un proyecto: La especie humana proyecta”. (A.G, s/f). 

 

Un proyecto, es el “conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente durante un 

período de tiempo determinado, que responden a una demanda o problema, con el propósito de 

ofrecer una solución.” (Véliz, 2009, p.21). 

 

La formulación de proyectos, es una primera etapa centrada en el diseño de las distintas 

opciones, lo que significa sistematizar, un conjunto de posibilidades técnicamente viables, para 

alcanzar los objetivos y solucionar el problema o darle continuidad a un proceso, que motivó su 

inicio. Por medio de la formulación de proyectos se orienta el proceso de producir y regular la 

información más adecuada, que permita avanzar de manera eficaz, en su ejecución. Implica 

adecuarse a una presentación o formato que se exija para tal fin (cooperación local o 

internacional), contentivo de toda la información necesaria, para su posterior gestión o ejecución. 

 

Por su parte, la evaluación es un proceso de estimación, valorización y revisión detallada de los 

logros, a partir de los objetivos propuestos. Permite organizar de manera sistemáticas las 

actividades, consolidar la participación de los involucrados, y reflexionar acerca de la necesidad 

de efectuar cambios, para tomar decisiones, que conduzcan a la mejora y posterior concreción 

del mismo. 

 

Por lo tanto, la formulación y la evaluación son dos procesos interdependientes, en el que uno 

sirve de marco de referencial para el otro. (González, 2010). 

 

 

 

 

 

 



3. Competencias                          

 

3.1. Competencias Genéricas y Niveles de Dominio:  

 
No. 

Competencia 
Descripción 

Nivel Descripción 

2 
Lidera y propicia el trabajo en 

equipo multidisciplinario 

III Posee liderazgo para la formación 
de equipos multidisciplinarios. 

3 
Diseña estrategias orientadas a la 
protección, conservación 
manejo, aprovechamiento y 

recuperación de áreas protegidas. 

III Promueve y facilita la participación 
en temas ambientales con 
pertinencia cultural y de género. 

6 
Actúa con principios, valores 

éticos y compromiso social. 

III Aplica y comparte los valores éticos 
y sociales.  

7 
Demuestra capacidad de 
investigación y aprendizaje 

autónomo. 

II y 
III 

Es capaz de realizar investigaciones 
y aprendizaje autónomo básico. 

Realiza investigaciones 

especializadas que contribuyen a su 
aprendizaje.  

8 
Expresa correctamente ideas y 
conocimientos en forma oral y 
escrita para lograr una 

comunicación eficaz. 

III Logra un comunicación oral y 
escrita en forma eficaz. 

Fuente: Propuesta de Readecuación Curricular, Carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental Local, 2014.  

3.2.Competencias Específicas y Niveles de Dominio: 

No. 

Competencia 
Descripción 

Nivel Descripción 

1 Planifica la protección, 
conservación y aprovechamiento 
del medio ambiente 
considerando la situación 
económica, social, política y 

cultural del país.  

III Elabora y ejecuta planes 
considerando la situación 
económica, social, política y cultural 
para la protección, conservación y 
aprovechamiento del medio 

ambiente.  

2 Formula, implementa y verifica 
la aplicación de políticas, planes, 
programas y proyectos que 
promuevan el uso sostenible de 

los recursos naturales 
renovables.  

III Aplica las políticas, planes, 
programas y proyectos que 
promueven el uso sostenible del 
patrimonio natural.  

3 
Diseña estrategias orientadas a la 
protección, conservación 
manejo, aprovechamiento y 

recuperación de áreas protegidas. 

III Elabora planes de manejo para áreas 
protegidas.  

 

6 Contribuye a la integración de la 
sostenibilidad ambiental en los 

procesos de ordenamiento y 

III Participa y contribuye en equipos de 
trabajo, integrando la sostenibilidad 

ambiental como parte importante del 



No. 

Competencia 
Descripción 

Nivel Descripción 

planificación territorial  ordenamiento y la planificación 
territorial.  

7 Promueve y verifica la correcta 
aplicación de la legislación 
ambiental en el ejercicio de su 
profesión.  

 

II y 
III 

Analiza de forma adecuada, la 
legislación ambiental del país  

Interpreta y aplica la legislación 
ambiental en el ejercicio de su 

profesión.  

8 Promueve la gestión integral de 
los recursos hídrico y forestal.  

 

III Planifica acciones para la gestión 
integrada de los recursos hídrico y 
forestal.  
 

Fuente: Propuesta de Readecuación Curricular, Carrera de Ingeniero en Gestión Ambiental Local, 2014.  

 

4. Resultados de Aprendizaje  

 

1. Identifica claramente los problemas ambientales a nivel local, para la planificación de 

proyectos, como parte de la solución que busca el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

2. Ejecuta un proceso de evaluación de proyectos con enfoque ambiental, con el fin de 

reflexionar acerca de la necesidad de efectuar cambios, para tomar decisiones, que 

conduzcan a la mejora y posterior concreción del mismo. 

 

5. Contenidos  

 

Tema 1. Conceptos generales para la formulación y evaluación de proyectos.  

Tema 2. Tipos de proyectos, utilidad y aplicabilidad de los mismos.  

Tema 3. Ciclo del proyecto.  

Tema 4. Planificación Estratégica y toma de decisiones asociadas al Proyecto.  

Tema 5. Fuentes de financiamiento (local, internacional y consorcios).  

Tema 6. Programación de actividades.  

Tema 7. Evaluación Financiera y Económica: VAN, TIR, TIR vs VAN, análisis 

Beneficio/Costo.  

Tema 8. Evaluación de proyectos ambientales, mediante matriz de marco lógico y otros tipos de 

evaluación. Evaluación antes, durante y después del desarrollo de los Proyectos ambientales.  

Tema 9. El Diagnóstico: Estudio organizacional, Estudio Ambiental y Estudio Financiero.  

Tema 10. El uso de la información de peligros naturales en la preparación de proyectos de 

inversión.  

 

* NOTA: Entre otros temas y subtemas a considerar importante y en relación a la asignatura. 

 

6. DESARROLLO TEMÁTICO: 

 

En el desarrollo de la asignatura “Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales”, se 

vinculará los enfoques de aprendizaje, siendo éstos la teoría y la práctica, teniendo en cuenta que 

estarán interconectados y ordenados de forma cronológica y simultánea, es decir, primero se 

impartirá la explicación teórica y posteriormente la práctica.  



7. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será sumativa y formativa, es decir, se tendrá en cuenta el tiempo que conlleve el 

desarrollo de la asignatura, durante todo el proceso formativo del estudiante, y al final, el reflejo 

de los conocimientos adquiridos y puestos en práctica en la aplicación de un estudio de caso.  

 

El cómputo total de la evaluación será el resultado de la suma de los siguientes parámetros: 

 

• 30% se obtendrá a partir de la generación de un ensayo en relación a proyectos ambientales 

(valorando los conocimientos, la motivación e implicación de los estudiantes, durante el 

desarrollo de éste); 

• 30% quedará determinado por la evaluación de las clases presenciales, pruebas y/o 

exposiciones cortas.  

• 10% será obtenido a través de la entrega de actividades de investigación y prácticas 

individualizadas realizadas en clase, por parte del estudiante, a lo largo del semestre; 

• 30% quedará determinado por la evaluación final, que evidenciará contenidos teórico-prácticos 

asimilados por el estudiante. 

 

8. Medios y Evaluación del Aprendizaje 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
PONDERACIÓN 

1- Identifica, analiza y 

comprende la relación 

de problemas 

ambientales y la 

planificación de 

proyectos.  

1. Lluvia de ideas 
2. Exposición oral 

dinamizada 
3. Lectura y análisis de 

documentos 
4. Mesas redondas 

1. Test de conocimientos 
2. Participación activa en los 

grupos de trabajo. 
3. Observaciones 

actitudinales  
4. Estudios de caso 

25 % 

2- Conoce, domina y 

aplica la planificación 

de proyectos, como 

herramienta de 

solución a los 

problemas ambientales 

y su aporte a la 

sostenibilidad de los 

recursos naturales.  

1. Elaboración de mapas 
conceptuales. 

2. Exposición oral 
dinamizada 

3. Lectura y análisis de 
documentos 
 

1. Test de conocimientos 
2. Participación activa en los 

grupos de trabajo. 
3. Observaciones 

actitudinales  
4. Hojas de trabajo 

25 % 

3- Utiliza distintas 

metodologías de 

evaluación de 

proyectos ambientales, 

para efectuar cambios, 

toma decisiones, que 

conduzcan a la mejora 

del mismo.  

 

 

1. Elaboración de mapas 
conceptuales. 

2. Lectura y análisis de 
documentos 

3. Investigación dirigida  

1. Test de conocimientos 
2. Participación activa en los 

grupos de trabajo. 
3. Observaciones 

actitudinales 
4. Estudios de caso 

5. Informe de investigación 

50 % 



9. Requisito de asistencia 

Asistencia a las clases virtuales (mínimo el 80 por ciento de la totalidad). 

Distribución del tiempo: 

Clases teóricas            40 % 

Clases prácticas                     60 % 

 

10. Recursos para el Aprendizaje 

 

10.1.  Tecnológicos:  

 

• Equipo multimedia 

• Computadora  

• Aula virtual. Dirección: https://www.aulavirtual.cytcunoc.gt/  

• Servicio de videotelefonía o videoconferencia (Google Meet).   

 

 10.2.  
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