
 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 

 
 

ACADEMIA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Programa De Curso 

I 
Nombre De La Materia Naturaleza Del Proyecto 

Tipo De Asignatura Curso-Taller Clave IA079 

II 
Carrera Lic. En Administración 

Area De Formación Especializante Selectiva 

III Prerrequisitos  

IV Carga Global Total 80 Teoría 40 Práctica 40 

V Valor En Créditos 08 

Fecha De 
Creación 

  Julio    
2015 

Fecha  
Modificación 

Julio  
2019 

Fecha 
Evaluación 

Julio  
2019 

 
VI. Fundamentación 
 
La presente asignatura permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos 
sobre administración, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, y toma de 
decisiones las cuales le servirán para su desarrollo profesional. 
 
VII. Objetivo general: 
 

El objetivo general que se pretende alcanzar es que el alumno ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos para cumplir las metas previamente trazadas, y de acuerdo 

en el área función en que elija trabajar.  

Objetivos particulares: 
 
 1.- Que el alumno comprenda que el concepto de diferentes técnicas para analizar 
proyectos desde el enfoque cualitativo y cuantitativo.   

2.- Entenderá que las mejores empresas fabricantes de clase mundial, utilizan como 

punto crítico, las medidas de desempeño orientadas al cliente.  

VIII. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad 1: Administración de proyectos 
 
1.1 Tipologías de proyectos.  

1.2 Estudios de viabilidad.  

1.3 Etapas de un proyecto.  



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

1.4 El proceso de estudio del proyecto.  

1.5 Identificación de un proyecto. 

1.6 Selección de un proyecto. 

1.7 Cédula del proyecto. 

1.7 Preparación de una solicitud de propuesta. 

Unidad 2. Desarrollo de propuestas de proyectos  

2.1 Construcción de relaciones con los clientes y socios. 

2.2 Marketing previo a la solicitud de propuesta/propuesta. 

2.3 Decisión para desarrollar una propuesta.  

2.4 Elaboración de una propuesta ganadora.  

2.5 Preparación de la propuesta.  

2.6 Contenido de la propuesta.   

Sección técnica. 

Sección administrativa.  

Sección de costos. 

2.7 Consideraciones de la fijación de precios.  

2.8 Propuesta de proyecto simplificada.  

2.9 Presentación y seguimiento de la propuesta.  

2.10 Evaluación de propuestas por parte del cliente.  

2.11 Contratos.  

Contratos de precio fijo. 

 Contratos de reembolso del costo. 

 Términos y condiciones del contrato. 

 Medición del éxito de la propuesta.  

 

Comentado [ESR1]: FALTA NUMERACION DE LOS TEMAS 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 

UNIDAD 3. Importancia de lo pronósticos en la administración de proyectos 
 
3.1 Importancia de los pronósticos en la administración. 

3.2 Métodos cualitativos de pronósticos. 

Consenso de comité ejecutivo. 

Método Delfos. 

Encuesta a la fuerza de ventas. 

Encuesta a clientes. 

Analogía Histórica. 

Investigación de mercado. 

3.3 Métodos Cuantitativos de pronósticos.  

Regresión lineal (Simple y múltiple.). 

Promedios móviles. 

Promedio móvil ponderado. 

Suavización exponencial. 

3.4 Como tener un método de pronósticos exitoso. 

3.5 Importancia de los pronósticos en pequeñas empresas y en negocios que inician. 

 

Unidad 4 Metodologías financieras  

 

4.1 Metodología para el cálculo del capital de trabajo.  

4.2 Punto de equilibrio operativo.  

4.3 Metodología para el cálculo del Valor Actual Neto.  

4.4 Metodología para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno.  

 

IX. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 
El presente curso se imparte de manera presencial apoyado en el método deductivo, 
analítico, explicativo, explorativo. 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

X. Perfil del profesor 
 
El perfil del profesor que imparta la presente asignatura es contar preferentemente con 
licenciaturas en administración de empresas y economía, preferentemente con 
posgrado en estas áreas. Experiencia requerida: en docencia, a nivel licenciatura. En 
asesoramiento en los tópicos de la materia. En actividades laborales afines a las áreas 
de conocimiento relativas. Funciones que habrá de desarrollar: Impartición del curso 
en el tiempo y lugar establecidos. Cumpliendo con los requerimientos establecidos en 
los programas de estudio correspondientes. Apoyo y asesoramiento a los estudiantes. 
Participación en el trabajo colegiado, de acuerdo con las indicaciones del 
departamento. 
 
 
XI. Bibliografía básica: 
 
Título: Administración exitosa de proyectos Autor: 
Gido Clements: CENGAGE, México 2012.  

Título: Guía para formulación de proyectos de inversión, Autor; BMI 2013 
 
Título: Administración de la Producción y las Operaciones. Autor: Everett E. Adam Jr. / 
Ronald J. Ebert, Editorial: Prentice Hall, México 1996. 

XII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 
 

El alumno deberá mostrar una completa disposición para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos hasta este momento en las diferentes áreas funcionales 

de una empresa.  

XIII. Campo de aplicación profesional: 
 
Una vez terminado el curso, el alumno podrá trabajar, de acuerdo a su área de 
conocimiento y con la práctica profesional, en cualquier empresa.  
 
XIV. Evaluación: 
 
Aspectos A Evaluar  

Evaluación del curso:  
 Solución de problemática específica 25%  
 Exámenes parciales                       50%  
 Prácticas                                      15%  
 Participación                                10% * 

 TotaI                                         100%  



 

 

 

 
                                                                                                                                                              

 

 
 
 
 
XV. Maestros que imparten la materia: 
 
Dr. Manuel Ernesto Becerra Bizarron 
Mtro. Joel Salvador González 
 
XVI. Profesores participantes: 
 
Creación del curso: 
Dr. Manuel Ernesto Becerra Bizarron 
 
 
 
 

 
 

 

__________________________________ 
Mtro. Manuel Ernesto Becerra Bizarron 
Presidente De La Academia De Contabilidad 
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Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 
Jefe Del Departamento De Estudios 

Administrativo – Contables 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo 
Guerrero 

Director de la Division de Estudios 
Sociales y Económicos 


