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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SÍLABO 

 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: PROYECTOS TURISTICOS: IX 

: VII 
: T703 

1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

 
 

 
 
II. SUMILLA: 

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de naturaleza teórica y práctica,  tiene por 

propósito evaluar proyectos de inversión en el Sector Turismo, que sirve de base para la toma de decisiones de 

inversión o financiamiento en los negocios y/o empresas turísticas o proyectos de inversión Pública en Turismo. 

Los contenidos del curso  han  sido organizados en  cuatro (4)  unidades de aprendizaje: 

1. Estudio Organizacional y Legal  
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2. Estudio Económico y Financiero  

3. Evaluación Económica, Financiera y Social 

4. Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el marco del SNIP. 

  
 

III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Evalúa un proyecto de Inversión privada y pública en el Sector Turismo y sustenta su viabilidad. 

 
Específicas: 

Aplica los distintos criterios de evaluación privada y social de proyectos. 

Aplica los criterios de evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. 

 

 

IV. CAPACIDADES: 

4.1 Elabora la estructura organizacional de la empresa y aplica las normas competentes. 

4.2 Determina la inversión, financiamiento y elabora el presupuesto de ingresos y costos 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
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CAPACIDAD 
Elabora la estructura organizacional de la empresa y aplica las normas 

competentes 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Descripción de la 
organización. 
Estructura de una organización 
empresarial. 

Identifica los tipos de 

empresas de acuerdo a ley 

vigente. 

Elabora modelos de 

organigramas 

2ª. 2 
Descripción de las funciones. 

Calificación y clasificación del 
personal. 

Define las funciones y la 
calificación del personal 

3ª. 3 
Aspectos legales: Tipo de 
sociedad. Registro de una 
empresa. 

Elabora modelos de empresas 
con sus respectivos 
reglamentos 

4ª. 4 
 
Caso: registro de una 
empresa 

Gestiona el registro de una 
empresa. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

CAPACIDAD 
Determina la inversión, financiamiento y elabora el presupuesto de ingresos y 

costos 

5ª. 5 

Inversión en activos fijos 
tangibles. Inversión en activos 
fijos intangibles. Inversión en 
capital de trabajo. Inversión 

Determina los componentes y 
el monto requerido de 
inversión del proyecto. 
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total. 

6ª. 6 

Fuentes de financiamiento. 
Condiciones de financiamiento. 
Estructura de financiamiento. 
Presupuesto de gastos 
financieros. 

Evalúa las fuentes y 
condiciones de financiamiento 
convenientes para el proyecto. 

Elabora el cuadro de 
reembolso financiero. 

7ª. 7 

Presupuesto de ingresos. 
Ventas proyectadas. 
Presupuesto de costos. 
Presupuesto de insumos, 
mano de obra directa, costos 
indirectos de producción, costo 
de ventas. Presupuesto de 
Gastos. Gastos administrativos 
y de ventas. 

Elabora el presupuesto de 
ingresos y costos. 

8ª. 8 EXAMEN PARCIAL  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL 

CAPACIDAD 

Aplica los distintos criterios de evaluación privada y social de proyectos. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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9ª. 9 

Estado de ganancias y 
pérdidas: Estructura y 
proyección. Flujo de caja 
económico 

Elabora y proyecta los 
estados financieros, 
reconociendo su utilidad. 
Elabora el Flujo de Caja 

10ª. 10 

Evaluación económica – 

Financiera: Valor Actual 

Neto. 

Tasa Interna de Retorno. 

Relación Beneficio Costo. 

Aplica los distintos criterios de 
evaluación de proyectos 
privados y analiza sus 
bondades y limitaciones. 

11ª. 11 

Período de Recuperación de 
la 
Inversión 
Evaluación Social. 

Aplica los distintos criterios de 
evaluación de proyectos 
sociales 

12ª. 12 Casos prácticos Resuelve casos prácticos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL 

SNIP 

CAPACIDAD 

Aplica los criterios de evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del 

SNIP. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 

Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: 
Libros, folletos, revistas, separatas, 
guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: 
Videos, CD, DVD, memorias portátiles, 
fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, 
plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, 
computadores. 
 Campus virtual. 
 
VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

13ª. 13 
Evaluación social 

Análisis de sensibilidad 

Análisis de sostenibilidad 

Elabora el análisis de 
sensibilidad y el de 
sostenibilidad 

14ª. 14 

Evaluación del impacto 

ambiental 

Organización y gestión 

Plan de implementación 

Evalúa el impacto ambiental 
Elabora el plan de 
implementación 

15ª. 15 
Selección de alternativa 

Matriz de marco lógico 

Elabora la Matriz de marco 
lógico 

16ª. 16 Casos prácticos Resuelve casos prácticos 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª.  EXAMEN SUSTITUTORIO  
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Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

1. Sapag Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile: Mc Graw Hill. 

2. Sapag Nassir. (2000). Preparación y Evaluación de Proyectos. Chile: Mc Graw Hill. 

3. Beltran Arlette. (2010). Evaluación Privada de Proyectos. Perú: CIUP. 

4. Ministerio de Economía y Finanzas. (2007). Guía Metodológica de Proyectos de Inversión Pública. Lima: MEF. 

5. Andía, W. (2003). Proyectos de Inversión. Lima: CICE. 

6. Hernández, E. (1990). Proyectos Turísticos: Formulación y  evaluación. México: Trillas. 

7. Carvajal, S. (2006). Orientación Estratégica de las Empresas en el sector Turismo: un análisis exploratorio. 


