
Identificación 

Asignatura: Evaluación de Proyectos Inmobiliarios Sigla: ILN272 <código interno> 

Créditos UTFSM: 3 Prerrequisitos: ILN321 Examen: No tiene  

Créditos SCT: 5 (4,5) 

Hrs. Cat. Sem.: 4 Hrs. Ayud. Sem.: 2 Hrs. Lab. Sem.: 0  

Eje formativo: Economía  

Tiempo de dedicación a la asignatura: 135 hrs.  

 
Descripción 

Esta asignatura forma parte del plan de estudios de las Carreras de Arquitectura, pertenece al área de Proyectos. 
Primeramente se aborda la introducción a las matematicas financieras, sector inmobiliario y luego a la Evaluación de 
Proyectos. Luego se estudia la metodología de evaluación de proyectos, y cada estudio asociado a él.  

Requisitos de entrada 

Conocimiento y aplicación básica de los instrumentos de cálculo matemático. Conocimientos de Economía Básica. 

 
Competencias a las que contribuye  

- Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el entorno social. Abor-
dar los problemas y desarrollar respuestas adecuadas cuando desafíos éticos se presentan. 

- Poder entender y analizar el sector inmobiliarios y las variables asociadas a ella 
- Ser capaz de evaluar un proyecto inmobiliario, y conocer las variables que le afectan 
- Análisis de problemas 
- Identificación liderazgo directivo 

 
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer el problema económico en el contexto del sector inmobiliario 
2. Conocer las herramientas de matematicas financieras 

3. Conocer la metodología para la preparación, presentación y desarrollo de un proyecto de inver-
sión. 
 

 

Contenidos temáticos 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3    

1. Valor del Dinero, Concepto de Interés, Payment e inflación  x     

2. Conocer la situación actual del sector inmobiliario. Conocer la realidad del 
sector inmobiliario en distintas regiones del país. Conocer los distintos tipos 
de proyectos inmobiliarios en el país. Conocer de forma general la realidad del 
sector inmobiliario en otros países. 

X      

3. ciclo de vida del proyecto   x    

4. Preparación de proyectos: diagnóstico del proyecto, metodología de 
evaluación, estudio de prefactibilidad, evaluación del Proyecto 

  X    

5. Estudio de mercado: análisis de la demanda, proyección de la deman-
da, análisis de la oferta, proyección de la oferta, análisis de la industria, 
estrategia de comercialización. 

X  x    

6. Estudio técnico: selección de equipos y procesos, localización y tama-
ño, requerimientos de insumos y personal. 

X  x    

7. Otros estudios: estudio administrativo, legal, societario, financiero, 
tributario y ambiental. 

X  x    

8. Flujo de caja X x X    

9. Criterios de decisión: indicadores económicos y de rentabilidad, análi-
sis de los indicadores 

X x X    

 
 
 
 
 



 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

Clases expositivas  
Aprendizaje basado en ejemplos específicos observado en el comportamiento humano en los distintos roles que 
desempeña al enfrentar el problema económico. 
Aprendizaje de ayudantías basado en aplicación de ejercicios matemáticos de los conceptos expuestos en clases 
Aprendizaje en base a tareas aplicadas en cada uno de los tópicos con exposiciones 
Aprendizaje en base a casos aplicados en clases 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3    

Certamen 1 X X X    

Certamen 2 X X X    

Tarea Nº1 X X X    

Tarea Nº 2 X  X    

Tarea Nº3 X  X    

Casos en clases X X X    

 
Calificación: 
 
2 Certámenes: 60% de la N.F. 
3 Tareas y casos en clases: 40% de la N. F. 
 
Dedicación a la asignatura                          

Actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Cátedra           3 17 51 

Ayudantía 1,5 16 24 

Estudio Individual/Grupal/Reunión profesor 5 12 60 

TOTAL 135 

 
Bibliografía 

 MIDEPLAN, “Preparación y presentación de proyectos de inversión”, 1996. 

 ONU, “Manual de desarrollo de proyectos”, 1994. 
 Fontaine, E., “Evaluación de Proyectos”, 1991. 
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Aprobado  

 


