
 
 

 
ANEXO N° 1 

FORMATO MODELO DE PLAN DE TRABAJO 

 

1. PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA 
1.1 Nombre del Programa  Curso de planificación de las compras públicas           

1.2 Competencia general (CG): 
(Qué competencia alcanzará el participante al finalizar el 
programa de formación) 

Elabora, ejecuta y evalúa los instrumentos de planificación  teniendo en cuenta los principios de la Ley y la 
normatividad vigentes.  
(La formulación de una competencia debe considerar: a) verbo (indica la acción que debe realizar la persona), b) objeto (indica objetos o situaciones sobre los 
cuales recae la acción) y c) Condición (indica el criterio o criterios con los cuales se llevarán a cabo las acciones). 

1.3 Perfil del ingresante 
(Qué perfil debe tener el participante que alcanzará la CG) 

Funcionarios o servidores públicos con dos años de experiencia en la función pública 
(El perfil del participante puede estar determinado por sus conocimientos previos o experiencia laboral) 

1.4 Competencias específicas 
(CE) 
Pueden ser secuenciales y permiten alcanzar 
la Competencia General 

1.5 Contenidos 
Qué contenido o temario  
se utilizará para lograr la 
CE 

1.6 Recursos y 
Materiales Educativos  
¿Qué  utilizaré para lograr  la CE 
prevista? 
El material debe ser adecuado por 
el capacitador 

1.7 Estrategias 
metodológicas 
Qué métodos utilizaré 
para lograr la CE 

1.8 Evaluación 
1.9 
Especialidad 
del capacitador 
Cuál es la 
especialidad del 
capacitador que 
guiará el aprendizaje 

1.10 N° 
horas 
lectivas 
¿Cuántas 
horas lectivas 
utilizaré para 
alcanzar la CE 

a) Indicador del 
aprendizaje 
Cómo me doy cuenta 
del logro de la CE 

b) 
Instrumento 
¿Con qué evaluaré 
el aprendizaje? 

P
u

ed
e 

ag
re

ga
r 

m
ás

 f
ila

s 

CE1.- Analiza de manera crítica 
los instrumentos de 
planificación que utiliza el 
Estado 

1. Normatividad del 
Centro Nacional de 
Planeamiento 
Estratégico 
2.Proceso de 
planificación Pública 
de CEPLAN 
3. La Planificación en 
la Ley de 
Contrataciones del 
Estado. 

1. Guía Metodológica del 
estudiante 
2. Manual de planificación 
del CEPLAN. 
3. Manual de Planificación 
de las Compras Públicas 
3. Videotutorial sobre 
planificación 
4. Lectura.  

1. Análisis de 
documentos 
2. Lluvia de ideas y 
dialogo 
participativo 
dirigido 
3. Bandeja de 
tareas       
2. Dialogo 
simultáneo y bola 
de nieve 

1. Identifica  los 
instrumentos que 
utiliza el Estado 
para  la 
planificación. 
2.Lista en orden de 
prelación la 
secuencialidad de 
la aprobación de 
los instrumentos 
de planificación. 
3. Explica las 

1. Lista de 
cotejos 
2. Rúbricas                     

 
Capacitador 
especialista en 
actos 
preparatorios 

15 



 
 

diferencias de los 
instrumentos de 
planificación 

CE2.- Elabora instrumentos 
estratégicos  de planificación 
para una entidad 

1. Estructura del 
Plan Estrategico 
Institucional 
2. Estructura del 
Plan Operativo 
Institucional 
3. Estructura del 
Presupuesto 
Institucional de 
Apertura 

1. PEI del Ministerio de 
Salud 
2. POI del Ministerio de 
Salud  
3. PIA del Ministerio de 
Salud  
4. PAC del Ministerio de 
Salud 

1. Aprendizaje 
basado en 
Problemas 
2. Resolución de 
problemas 
4. Mensajero 

1. Elabora un Plan 
Estratégico 
Institucional  
2. Elabora un Plan 
Operativo 
Institucional 
3. Elabora el 
cronograma de 
aprobación del PIA 
en función a la 
aprobación del PEI 
y del POI 

1. Rúbricas 
2. Pruebas de 
desempeño 

12 

CE3.-Aplica instrumentos 
operativos de planificación que 
utiliza el Estado 

1. Estructura del 
Plan Anual de 
Contrataciones del 
Estado - PAC 

2. PAC de la Municipalidad 
de Lima 

1. Elaboración 
secuencial de 
documentos 

1. Elabora un Plan 
Operativo 
institucional en 
función al PEI de 
una entidad 
2. Elabora un Plan 
Anual de 
Contrataciones del 
Estado para una 
entidad 

1. Rúbricas 12 



 
 

CE4.- Evalúa la aplicación de los 
instrumentos de planificación 
operativa en función al PEI 

1. Plan operativo 
institucional elaborado en 
la sesión anterior.  
2. Plan Anual de 
Contrataciones elaborado 
en la sesión anterior.  

1. Debate y 
argumenta 
mediante 
exposición 
2. Diálogo 
simultaneo y 
pecera 
3. Observación 
directa 
4. Analisis de 
productos y 
documentos 

Identifica los 
principales 
elementos de los 
instrumentos de 
planificación 
elaborados 

1. Rúbricas 8 

                              

2. TIPO DE EJECUCIÓN 

Modalidad 
Presencial, virtual o semipresencial 

Presencial  

En caso de ser virtual llene los siguientes 
campos 

Seleccione con un aspa "x"  
(Marque las dos opciones en caso el producto sea ofrecido en modalidad Inhouse) 

URL: Usuario Clave Abierto 
(Matrícula abierta al público en general) 

x 

Tipo de evento 
De formación o de difusión 

Formación 
www.aulavirtua

l.com 
UsuarioOSCE1 

1234
gb 

Inhouse 
(Producto que será ofrecido a entidades públicas) 

x 

                              

3. CRONOGRAMA 
Nota.-  no olvidar que, 30 días antes de la fecha exacta de la ejecución del evento, deberá informar al OSCE los detalles de su ejecución (dirección, capacitador, otros) a través del 
aplicativo. En caso de ejecutarse de manera inhouse, el aliado está en la obligación de informar sobre esta ejecución con siete (07) días de anticipación. 

N° Ediciones que tendrá el 
programa 

Edición N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ciudad 
Lim

a 
Lima Cajamarca Lima 

Arequ
ipa 

Iquitos 

C
a
j
a

Trujillo 
Pu
no 

Lima Cusco Lima 
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-15 

feb-15 mar-15 abr-15 
may-

15 
jun-15 

j
u
l
-
1
5 

ago-15 
sep
-15 

oct-15 
nov-
15 

dic-15 

                              

4. DECLARACIÓN JURADA 
Acep

to 
No acepto 

A través del presente nuestra institución declara, en mérito al convenio de cooperación institucional, desarrollar el programa de acuerdo a la 
planificación contemplada en el presente formulario; elaborar los materiales de estudio de acuerdo a la planificación metodológica y a entregar las 
becas señaladas al área de Recursos Humanos del OSCE. Asimismo, brindaremos facilidades para acciones de monitoreo y supervisión de la calidad 
educativa. 

                              

                              

                              

  Firma del coordinador del aliado estratégico                 

  Nombre                   

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO N° 2 
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN/USO DE RECURSOS Y MATERIALES 

EDUCATIVOS 
 

Con la finalidad de evaluar los materiales educativos y recursos utilizados durante el proceso de 
capacitación, haremos la siguiente distinción: 
 
Los  Materiales Educativos son todos aquellos objetos, instrumentos y medios en diversos 
soportes físicos, elaborados o adaptados para apoyar procesos didácticos, de planeación, 
desarrollo y evaluación con fines de enseñanza y aprendizaje. Mientras que los recursos no son 
creados con una intencionalidad educativa, pero puede hacerse uso de ellos para contribuir con 
el proceso de enseñanza- aprendizaje y evaluación. Ejemplo. Un vídeo relacionado a la situación 
económica de una población donde se observe las necesidades que tienen para vivir dignamente 
(es un recurso que fue creado sin fines educativos, pero podría servir para motivar, informar o 
reflexionar sobre la temática que se está abordando).   
 

Indicadores de evaluación del material educativo 
 

Para la elaboración del material educativo, se deben considerar los siguientes indicadores:  
 

COMPONENTES VARIABLES INDICADORES OBSERVABLES JUSTIFICACIÓN  

Análisis de 
Contenido1 

 

El contenido está relacionado a los aprendizajes 
previstos, señalados en el formato de 
planificación metodológica (anexo 1 del 
presente) 

El material educativo se elabora con un 
propósito. Este debe coincidir con el uso 
que se le va a dar. 

El documento contiene diagramas u otros 
organizadores visuales que contribuyan a la 
comprensión del texto 

Un organizador visual permite destacar la 
información relevante e incluso la relación 
existente entre los conceptos. 

Enfoque 
pedagógico 

Enfoque 
pedagógico 

El material contiene la competencia o 

aprendizaje a lograr. 

El participante debe ser consciente de lo 

que se espera que aprenda y el expresarlo 

en el material, contribuye a ello.  

 Las actividades de enseñanza,  aprendizaje y 

evaluación propuestas en el material son 

coherentes con la competencia o aprendizaje a 

lograr. 

Es necesario un alineamiento entre lo que 

se planifica, se enseña y se evalúa. 

Pertinencia 
Pedagógica 

Las actividades de enseñanza y  aprendizaje 

tienen correspondencia con las características 

del grupo al cual está dirigido.   

Las actividades deben ser pertinentes al 

interés de los participantes.  

El material contiene ejemplos contextualizados 

a realidades concretas. Ejem. Contrataciones 

vinculadas a la Pesca en Piura. Contrataciones 

vinculadas a la agricultura en la Sierra.  

Las actividades de E/A tienen en cuenta el 

contexto o realidad en la que se utilizará el 

material.  

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se 

orientan a analizar, tomar decisiones, 

argumentar, entre otras, relacionadas al logro 

de aprendizaje propuesto  

El desarrollo de habilidades requiere 

realizar actividades orientadas a ello. 

Las actividades de enseñanza y  aprendizaje 

propuestas permiten trabajar de manera 

individual, entre pares y/o en equipo.  

Las metodologías de aprendizajes como los 

métodos de ABP y M. de Casos requieren 

trabajos individuales y grupales.   

                                                           
1 La firma del capacitador, experto en contrataciones, valida el contenido en cuanto a su pertinencia,  rigurosidad. Sin embargo, 

podrá observarse los indicadores que se explicitan. Deberá visar cada una de las hojas del material entregado 



 
 

Las actividades se orientan a promover diálogos, 

discusiones o debate, argumentaciones. 

Es importante promover procesos 

interactivos en el desarrollo de las clases.  

Evaluación  
(Opcional) 

El documento contiene actividades de 

autoevaluación. 

El alumno requiere ser consciente de lo 

que está aprendiendo 

El documento contiene actividades de 

coevaluación 

La evaluación al otro es una reflexión 

personal de lo que uno ha aprendido. 

Guion 

didáctico 

El documento contiene una introducción que 

permite de manera rápida identificar su 

contenido. 

Su lectura permite al lector poner en 

contexto de lo que encontrará en el 

documento. 

El material contiene un índice. 
Permite la ubicación de la información que 

requiere de manera inmediata.  

Tiene glosario con los términos utilizados en el 

documento 

Contribuye a contextualizar el uso de los 

términos en el material educativo. 

El documento tiene anexos con información 

adicional o complementaria. (opcional) 

Brinda información adicional al 

participante. 

El documento contiene las referencias 

bibliográfica 

Permite al participante investigar y ampliar 

su información. 

El documento contiene notas al pie, citas y 

referencias bibliográficas. 

Las notas al pie contribuye a una mejor 

aclaración de lo que se expresa, las citas 

dan muestras de respeto al autor, 

precisando en que documento lo encontró 

El documento contiene enlaces o bibliografía 

específica que amplía o profundiza la 

información del tema que se está tratando.  

El participante tendrá la oportunidad de 

seguir aprendiendo por sí mismo.  

Lenguaje 
 Legibilidad 

Las consignas y actividades de Enseñanza y 

aprendizaje son legibles, comprensibles en su 

lectura 

La legibilidad se refiere a la claridad del 

texto y contribuye a una mejor 

comprensión del texto que lee. 

 
Redacción 

La redacción del documento tiene cohesión y 

coherencia; y se respeta el derecho al autor. 

La correcta redacción contribuye a una 

mejor comprensión del texto.  

 
 

 
 
 



 
 

 
ANEXO N° 3 

 
MODELO DE CONSTANCIA EN CASO DE PERDIDA Y/O DETERIORO DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL ALIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EL <Nombre del aliado estratégico> aliado estratégico del OSCE emite el presente 
 

CERTIFICADO  
 

Al Señor: JUAN PEREZ PEREZ Identificado con DNI N° 66666666 
 

Quien aprobó el curso denominado <nombre del evento de formación> realizado del <fecha inicio> al <fecha de fin> en la 
ciudad de <lugar> con una duración de <horas> horas lectivas; razón por la cual se le emitió el certificado con código N° 

XXXX-Aliado/2015 
 

Se emite el presente documento a solicitud del interesado debido a la pérdida o deterioro del original emitido, garantizando 
que la información plasmada en la presente, es real y puede ser corroborada en los archivos de nuestra institución. 

 
 

_______________________________ 
Nombres y apellidos 

Representante del aliado estratégico  
 

Logo Aliado 


