
  

CURSO INTERMEDIO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN  
DE PROYECTOS SEDE TALCA 

 

Objetivo General 

Desarrollar un curso para capacitar a profesionales del sector público en la presentación, preparación y 

evaluación social de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversiones, contribuyendo a mejorar la 

cartera de proyectos. 

Objetivos Específicos 

 Reforzar las capacidades de los equipos técnicos regionales y sectoriales, formuladores de proyectos, 

para mejorar la cartera nacional de iniciativas de inversión.  

 Afinar las habilidades técnicas de los analistas del nivel central y regional del Ministerio de Desarrollo 

Social, entre otros, en las materias relacionadas con la evaluación. 

Duración 

El curso tendrá una duración efectiva de 132 horas académicas, de 45 minutos cada una. 

Programa de Trabajo 

Jornadas diurnas de 8 horas académicas efectivas1, realizadas en 4 semanas de Lunes a Viernes, las cuales no 

serán consecutivas y tendrán intervalos de tres semanas entre cada una. 

Metodología 

A continuación se detallarán los aspectos metodológicos del programa de “Cursos Intermedios de preparación 

y evaluación de proyectos”.  

Módulos Presenciales 

Las clases presenciales se desarrollarán en Jornadas diurnas de máximo 8 horas académicas efectivas, 

realizadas en 4 semanas de Lunes a Viernes2, las cuales no serán consecutivas y tendrán intervalos de tres 

semanas entre cada una. 

Módulos prácticos 

Para la aplicación práctica se destinarán 50 horas académicas los cuales se desarrollarán las mismas semanas 

de las clases presenciales. 

 

 

 

                                                           
1 Según Cronograma 
2 Según Cronograma 



  

E-Learning 

Con el fin de asegurar la continuidad entre las sesiones del curso, se realizarán ejercicios y otras actividades 

mediante plataforma online. Se buscará entregar apoyo de materiales y guías metodológicas de trabajo para 

los participantes. A través de distintas actividades los participantes podrán familiarizarse con los aspectos 

teóricos que les permitirán mejorar su gestión.  

 

Tal como ya se señaló, esta metodología busca que el participante sea un actor activo en su proceso de 

aprendizaje, entregando a los participantes aquellas herramientas que le permitan la comunicación y 

transferencia de información instantánea, entre educando y tutor independiente de la distancia. 

La plataforma online está basada en sistema Moodle 1.9. Cabe mencionar que Moodle es un Sistema de 

Gestión de Cursos de Código Abierto (Open SourceCourse Management System, CMS), conocido también 

como Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de 

Aprendizaje Virtual (Virtual LearningEnvironment, VLE), la que actualmente se utiliza como una herramienta 

para crear sitios web dinámicos en línea para sus estudiantes. 

Metodología de evaluación de los cursos 

 Los aspectos teóricos se ponderarán en un 60% y los prácticos en 40%, en la escala de notas de la 

evaluación final. 

 La evaluación teórica será individual y la práctica de forma grupal. 

 La escala de evaluación será de 1 a 7, siendo la nota 4.0 el mínimo para aprobar. 

 Se dispondrán de 2 horas para la realización de la evaluación de contenidos teóricos. 

 Se dispondrán 6 horas para realizar el panel final donde se evaluarán los aspectos teóricos de los 

cursos. 

Requisitos de Aprobación 

 La asistencia mínima para aprobar los cursos será del 90%, por razones justificadas (Certificados 

médicos por ejemplo) se podrá aceptar asistencias menores, siempre y cuando estas en ningún caso 

sean inferiores al 75%. 

 Se deberán aprobar los aspectos teóricos y prácticos de forma separada. 

 Se emitirán certificados de asistencia a aquellos alumnos que hayan reprobado los cursos, pero 

tengan una asistencia mínima de 90%. 

 

 

 

 

 

 



  

Módulos 

 

 

 

El Programa incluye: 

 Relatorías. 

 Acceso a plataforma e-Learning. 

 Servicio de coffee break am y pm. 

 Servicio de almuerzo. 

 Materiales impresos. 

 

 

 

 

 


