CURSO
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO PERUANO

Modalidad: Virtual
Duración: 24 horas académicas
Dirigido a:
Servidoras y servidores civiles y ciudadanía en general, mayores de 18 años, en
todo el territorio peruano.

Competencia:
Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:
•

Analizar de manera integral la estructura, funcionamiento y organización
del Estado peruano, y comprender sus principios, componentes,
procesos internos y las articulaciones que se dan entre los diferentes
poderes y niveles de gobierno.

Contenidos:
•

Módulo 1: Organización del Estado peruano.

•

Módulo 2: Funciones y roles del Estado peruano.

•

Módulo 3: Sistemas Administrativos y los documentos de gestión.

Cronograma:

Inicio de inscripciones

Duración del curso virtual

22 de febrero de 2019

22 de febrero al 31 de octubre de 2019

Región

LIMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMAZONAS
ANCASH
APURÍMAC
AREQUIPA
HUÁNUCO
JUNIN
LAMBAYEQUE
LORETO
MADRE DE DIOS
PUNO
TACNA
TUMBES

AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
ICA
LA LIBERTAD
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
SAN MARTÍN
UCAYALI

Cierre de
inscripciones a
la evaluación

Fecha de
evaluación
presencial

Horario de evaluación
presencial

21 de marzo

Sábado 23 de
marzo

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

7 de abril

Sábado 13 de
abril

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

5 de mayo

Sábado 18 de
mayo

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

19 de junio

Sábado 22 de
junio

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

17 de julio

Sábado 20 de
julio

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

21 de agosto

Sábado 24 de
agosto

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

18 de
septiembre

Sábado 21 de
septiembre

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

23 de octubre

Sábado 26 de
octubre

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

20 de
noviembre

Sábado 23 de
noviembre

10:00 am. a 12 m.
3:00 pm. a 5:00 pm.

5 de mayo

17, 18, 19 de
mayo

Viernes 4:00 pm. a 10:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 10:00 pm.
Domingo 10:00 am. a 1:00
pm.

11 de agosto

16, 17, 18 de
agosto

Viernes 4:00 pm. a 10:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 10:00 pm.
Domingo 10:00 am. a 1:00
pm.

31 de octubre

8, 9, 10 de
noviembre

Viernes 4:00 pm. a 10:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 10:00 pm.
Domingo 10:00 am. a 1:00
pm.

5 de mayo

24, 25, 26 de
mayo

Viernes 4:00 pm. a 10:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 10:00 pm.
Domingo 10:00 am. a 1:00
pm.

11 de agosto

23, 24, 25 de
agosto

Viernes 4:00 pm. a 10:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 10:00 pm.
Domingo 10:00 am. a 1:00
pm.

31 de octubre

15, 16, 17 de
noviembre

Viernes 4:00 pm. a 10:00 pm.
Sábado 9:00 am. a 10:00 pm.
Domingo 10:00 am. a 1:00
pm.

Lugar

Escuela Nacional
de Administración
Pública

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chachapoyas
Huaraz
Andahuaylas
Arequipa
Huánuco
Huancayo
Chiclayo
Iquitos
Puerto
Maldonado
Puno
Tacna
Tumbes

Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Ica
Trujillo
Moquegua
Cerro de
Pasco
Piura
Tarapoto
Pucallpa

Tomar en cuenta lo siguiente:
• La participación en los cursos de la ENAP y la certificación son gratuitas.
• El curso se ejecuta íntegramente a través del aula virtual de la ENAP.
• El participante desarrollará un proceso de autoaprendizaje en un tiempo
promedio de estudio personal de cuatro (4) semanas.
• El participante debe informarse acerca de los plazos de postulación y cumplir
los requisitos de participación.
• El participante que desea certificarse deberá acudir a la evaluación
presencial que se ejecutará conforme a la programación del cuadro
precedente, previamente deberá inscribirse en la fecha y hora deseada a
través del aula virtual una vez haya culminado el 100% de navegación.

Pasos para postular:

Paso 1:

Ingresar a la dirección: https://aulavirtual.enap.edu.pe y crear nueva
cuenta en la plataforma. Si ya la tiene, continuar con el paso 2.

Paso 2:

Ingresar a la dirección: https://aulavirtual.enap.edu.pe con su N° de
DNI y contraseña registrados.

Paso 3:

En la página “cursos disponibles”, ingresar a la opción “Curso MOOC:
Estructura y Funcionamiento del Estado peruano”.

Paso 4:

Hacer clic en la opción “Matricularme”.

Paso 5:

Iniciar el estudio del curso.

Una vez finalice el estudio del curso, podrá inscribirse a la evaluación presencial,
para esto debe ingresar a la opción “Inscripción a la Evaluación”.

Metodología de estudio:
• Este es un curso MOOC, es decir de inscripción abierta, masivo y 100%
virtual.
• Para estudiar se puede ingresar desde una PC con acceso a internet o
diferentes dispositivos electrónicos como laptops o tablets.
• El curso es multimedia, interactivo y está diseñado con metodología
moderna que facilita el aprendizaje de los contenidos.
• Los participantes contarán con el apoyo permanente de un asistente
académico virtual.

Certificación:
La Escuela Nacional de Administración Pública certificará a los participantes
que aprueben con nota mínima de 14 (escala vigesimal) y que tengan 100%
de navegación en cada módulo del curso.

