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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento 

 

OBJETIVO 
Establecer las actividades que permitan la gestión de actividades académicas para el 
fortalecimiento de capacidades en materia de fiscalización ambiental. 

ALCANCE 
El presente procedimiento es de aplicación para la Subdirección de Fortalecimiento de 
Capacidades en Fiscalización Ambiental. Abarca desde la elaboración de las actividades 
académicas hasta el reporte de resultados de las actividades académicas ejecutadas. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Ejecutivo/a de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental 
de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental. 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 182-2016-OEFA/PCD, que aprueba la 

implementación de la Academia de Fiscalización Ambiental - AFA. 
  

Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 
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CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- Las actividades académicas pueden desarrollarse en las siguientes modalidades:  
a) Presencial: Permite la interacción simultánea, en el tiempo y en el espacio, del docente 

con los estudiantes, y entre los propios estudiantes. 
b) Semipresencial: Facilita el aprendizaje de los estudiantes mediante la combinación de 

recursos educativos presenciales y virtuales. 
c) Virtual: Desarrollo de actividades de aprendizaje mediante entornos virtuales o no 

presenciales, donde el educando puede instruirse sin la necesidad de estar 
presencialmente asistiendo a un centro de estudios. 
i) Síncrono: Eventos en tiempo real o en vivo, incluyen sesiones de chat, sesiones de 

pantalla compartida y pizarra, así como videoconferencias. 
ii) Asíncrono: No hay una interacción simultánea entre el docente y los estudiantes, se 

puede dar a través de videos, material o recursos educativos digitales para que el 
acceso se realice en forma diferida.  

- La Academia de Fiscalización Ambiental, cuenta con una malla curricular aprobada por el/la 
Ejecutivo/a de la SFOR, la misma que es dirigida a los/las colaboradores/as del OEFA que 
realizan funciones normativas, de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción e 
incentivos y a las Entidades de Fiscalización Ambiental. La malla curricular define las 
asignaturas y temas a incluir en las actividades académicas y es validada por los/las 
Jefes/as de las áreas del OEFA, según corresponda. Cada dos años y/o a sugerencia de 
los Jefes/as de las áreas del OEFA se revisa y/o actualiza la malla curricular por el/la 
Ejecutivo/a de la SFOR.  

- La academia de Fiscalización Ambiental ha elaborado el documento “Rutas del Saber”, con 
la finalidad de orientar a los/las colaboradores/ras del OEFA sobre qué cursos seguir para 
mejorar sus competencias y habilidades profesionales. Se han elaborado rutas del saber 
para las 4 profesiones más demandadas por las áreas del OEFA (Derecho, Biología, 
Economía e Ingeniería Ambiental).  

- Los temas referidos a la asistencia, puntualidad, horarios, evaluaciones, acreditaciones, 
entre otros, se indican en el Anexo N°1 “Información para las actividades académicas 
ejecutadas por la Academia de Fiscalización Ambiental”. 

- De acuerdo con el Plan Anual de Actividades Académicas, se considerará a docentes 
internos a través de requerimiento a las áreas del OEFA según su especialidad, lo que no 
irroga gasto.  

- La Academia de Fiscalización Ambiental pone a disposición la ficha de inscripción (en línea) 
para que el/la interesado/a consigne sus datos en la actividad académica de su interés 
dentro de los plazos establecidos. 

- Efectuada la invitación a una actividad académica, el/la interesado/a al momento de llenar 
el formulario de inscripción, podrá autorizar o no el uso de sus datos personales de 
conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

- La Academia de Fiscalización Ambiental, registra en el Acta de Notas los resultados 
obtenidos en una actividad académica. 

- La Academia de Fiscalización Ambiental puede contratar a una persona jurídica para el 
desarrollo de la actividad académica, debiendo verificar el cumplimiento de los términos de 
referencia. 

DEFINICIONES 

- Áreas del OEFA: Órganos, unidades orgánicas, coordinaciones y unidades funcionales 
establecidas mediante Resolución por la Alta Dirección. 

- Actividades Académicas: Acciones que se realizan dentro de la Academia de 
Fiscalización Ambiental como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales se 

desarrollarán de manera presencial, semipresencial y/o virtual; y estás pueden ser: 
a) Cursos: actividad que tiene como propósito impartir conocimientos sobre las 

materias comprendidas en el mandato institucional del OEFA con una duración de 
nueve (9) hasta ochenta (80) horas cronológicas. Se tiene los siguientes tipos: curso 
taller, curso básico y curso especializado. 
- Curso Taller: Vincula la teoría y la práctica en donde el docente expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los 
estudiantes realicen un conjunto de actividades. 

- Curso básico:   Se brinda conceptos básicos del macroproceso de fiscalización 
ambiental para las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización y el 
fortalecimiento del SINEFA 

- Curso especializado: Profundiza el dominio de los conocimientos teóricos, 
técnicos de manera intensiva en los procesos productivos y principales riesgos 
ambientales provenientes de las actividades extractivas y productivas 
fiscalizadas por el OEFA 
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b) Jornadas académicas: Actividad que tiene como propósito impartir conocimientos 
sobre las materias comprendidas en el mandato institucional del OEFA con una 
duración de hasta ocho (8) horas cronológicas. Estas pueden ser conferencias, 
charlas, seminarios, talleres, entre otros. 

c) Programas: actividad que tiene como propósito impartir conocimientos sobre las 
materias comprendidas en el mandato institucional del OEFA con una duración 
mayor de ochenta y un (81) horas cronológicas. 

- Acreditación de la actividad académica: Documento que se expide al estudiante que 
cumple con los requisitos establecidos en la actividad académica siendo estos: Certificado 
de aprobación o Constancia de participación. 

- Aula virtual del OEFA: Plataforma de aprendizaje de la SFOR de la DPEF. 
- Certificado de aprobación. Documento que permite certificar los cursos o programas de 

formación si el estudiante cumplió con asistir al 75% del total de horas de la actividad 
académica y obtuvo la nota mínima aprobatoria de 14.00, siendo la puntuación máxima 
20.00, el cual es emitido por la AFA. 

- Constancia de participación. Documento que permite acreditar la participación para las 
jornadas académicas emitido por la AFA y sólo en los casos que haya sido anunciado en 
la convocatoria de la actividad académica. Para su emisión es necesario que el/la 
estudiante cumpla con asistir como mínimo el 75% del total de horas de la actividad 
académica y con rendir las evaluaciones de entrada y salida. 

- Consolidado: Documento donde se registra información referente a necesidades de 
capacitación, reportes de resultados de las actividades académicas realizadas y 
requerimiento de capacitación solicitado por áreas del OEFA y EFA 

- Colaborador/a del OEFA: Persona natural que brinda servicios al OEFA bajo cualquier 
condición contractual, vínculo laboral o formativo. 

- Destinatario: Comprende a los/las colaboradores/as del OEFA; las EFA, los administrados, 
Jueces y Fiscales, y la ciudadanía en general. 

- Docente contratado: Persona natural o jurídica externa del OEFA, que se remunera sus 
servicios por brindar una actividad académica.  

- Docente Interno: Colaborador/a del OEFA que brinda capacitación ad honorem. 
- Estudiantes: Personas admitidas a una actividad académica, previa verificación del 

cumplimiento del perfil y requisitos establecidos en la Convocatoria.  
- Interesado/a: Persona que busca acceder a una vacante ofrecida dentro de una actividad 

académica. 
- Malla curricular: Documento que contiene la lista de temas en materia de fiscalización 

ambiental y que concuerda con las actividades académicas. 
- Plan Anual de Actividades Académicas: Documento que contempla las actividades 

académicas a desarrollar en el año en curso, se incluyen las actividades académicas con 
presupuesto de la SFOR, así como las que no generen gastos.  

- Ruta del saber: Documento que contiene un plan de mejoramiento profesional que 
contempla cursos o temas de conocimiento obligatorio, optativo y de formación fundamental 
contemplado en la malla curricular, que los/las colaboradores/as del OEFA deben conocer 
para mejorar su quehacer funcional, además, propone fortalecer sus competencias y 
habilidades para que le permitan acceder a mejores oportunidades de desarrollo profesional 
dentro de nuestra institución. 

SIGLAS 

- AFA: Academia de Fiscalización Ambiental. 
- CSEP: Coordinación de Sistematización, Estadística y Optimización de Procesos. 
- DPEF: Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental.  
- EFA: Entidades de Fiscalización Ambiental. 
- SFOR: Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental. 
- ORI: Oficina de Relaciones Institucionales de Atención a la Ciudadanía. 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Necesidades de actividades académicas (según 
diagnóstico) 

Áreas del OEFA 

Reportes de resultados de actividades académicas. Base de Datos SFOR-AFA. 

Solicitudes de requerimientos de actividades académicas 
extraordinarias 

Áreas del OEFA, EFA, Administrados, Jueces y Fiscales y 
Ciudadano/a. 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 

Recopilar y 
registrar 
información de 
actividades 
académicas 

Recopila información de las 
actividades académicas tomando 
como base los siguientes 
documentos: 
a) Necesidades de actividades 

académicas. 

b) Reportes de resultados de 

actividades académicas 

realizadas. 

c) Solicitud de requerimientos de 

actividades académicas 

extraordinarios efectuados por 

áreas del OEFA y EFA.  

 
Registra la información de las 
actividades académicas, se 
analiza, evalúa y valida la 
información de las actividades 
académicas en materia de 
fiscalización ambiental la cual 
debe estar alineada a la malla 
curricular, competencias del 
OEFA y ruta del saber si fuera el 
caso. 
 
Plazo: Hasta el día 15 del mes de 
enero de cada año fiscal. 

- 
Especialista de 

capacitación  
SFOR 

2 

Realizar la 
programación 
de las 
actividades 
académicas 

Realiza la programación de las 
actividades académicas 
utilizando el formato                    
PM0103-F01: “Matriz de 
actividades académicas”. En 
base al presupuesto asignado, se 
define: mes de ejecución, tipo de 
actividad, tema de capacitación, 
nombre del curso, identificación 
de la relación con la malla 
curricular, modalidad, horas de 
capacitación, días, destinatario, 
lugar de capacitación, tipo de 
certificación, monto de 
presupuesto, cantidad de 
pasajes, coffee break, número de 
sesiones, meta de estudiantes, 
fechas, entre otros. 

Formato 
PM0103-F01: 

“Matriz de 
actividades 

académicas” 

Especialista de 
capacitación 

SFOR 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

3 

Preparar el 
Plan Anual de 
actividades 
Académicas  

Prepara el Plan Anual de 
Actividades Académicas 
utilizando el formato                   
PM0103-F02: “Plan Anual de 
actividades académicas” y 
elabora una proyección de 
recursos necesarios para las 
actividades académicas, 
contempla si requiere docente 
interno o contratado, remite por 
correo institucional al Ejecutivo/a 
para su revisión y aprobación. 
 
Plazo: Una semana contada 
desde que se recopila la 
información de actividades 
académicas. 

Formato 
PM0103-F02: 
“Plan Anual de 

actividades 
académicas” 

Especialista de 
capacitación 

SFOR 

4 

Revisar y 
Aprobar el Plan 
Anual de 
actividades 
Académicas 
 

Revisa y aprueba el Plan Anual 
de actividades Académicas, 
mediante correo institucional. 
 
Plazo: Dos (2) días hábiles 
desde que se recibe el proyecto 
de Plan Anual de actividades 
académicas. 
 
Aprobado el Plan Anual de 
actividades académicas, inicia 
con las coordinaciones de 
ejecución correspondiente 
 
¿Se requiere contratación de 
docente? 
Sí: Va a la actividad N° 5. 
No: Va a la actividad N° 6. 
 
¿Se requiere contratación de 
servicios complementarios? 
Sí: Va a la actividad N° 5 
No: Va a la actividad N°7 
 
Nota 1:  
Deriva por SIGED a la DPEF para su 

conocimiento. 
 
Nota 2:  

En caso de observaciones se 
devuelve por correo institucional al 
Especialista de capacitación.  

Plan Anual de 
actividades 
Académicas 

 
Correo 

institucional 

Ejecutivo/a SFOR 

5 

Coordinar la 
contratación de 
servicios 
requeridos  

Coordina la contratación de 
servicios requeridos, por la AFA 
contemplado en el Plan anual de 
actividades académicas, de 
acuerdo al tipo de contratación 
sigue con el procedimiento, 
PA020102 “Contrataciones de 
bienes y servicios con 
procedimiento de selección”, 
PA020103 “Contrataciones de 
bienes y servicios por 

- 
Asistente 

Académico/a 
SFOR 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

adjudicación sin procedimiento”, 
según corresponda. 
 
Va a la actividad N° 7. 

6 
Coordinar la 
designación de 
docente interno  

De acuerdo con el tema de la 
actividad académica coordina a 
través de correo institucional con 
las áreas del OEFA la 
designación de un docente 
interno. 
 
¿Se designó docente interno? 
Sí: Va a la actividad N° 7. 
No: De acuerdo a la 
disponibilidad del docente 
interno, reprograma el curso; o, 
en caso no haya docente interno 
se anula el curso. 
Fin del procedimiento. 

Correo 
institucional 

Especialista de 
capacitación 

SFOR 

7 

Coordinar con 
el docente 
interno 
contratado 

Coordina con el/la docente 
interno o contratado el desarrollo 
de las actividades académicas 
sobre la base del programa, la 
carga lectiva, la disponibilidad del 
docente, las fechas de dictado, 
las aulas y remite el Formato 
PM0103-F03 “Formatos AFA”, 
para su llenado. 

- 
Especialista de 

capacitación 
SFOR 

8 
 
 

Solicitar los 
documentos 
para “carpeta 
docente” 

Solicita a el/la docente interno o 
contratado, los formatos 
PM0103-F03: “Formatos AFA”. 
mediante correo institucional. 
 
Nota:  

El plazo para la presentación de 
documentos es de quince (15) días 
calendarios desde que se recibe la 

solicitud. 

Formatos 
PM0103-F03: 

“Formatos AFA” 
 

Correo 
Institucional 

 
Analista de 

capacitación 
SFOR 

9 
Recibir y 
organizar la 
información 

Recibe los formatos PM0103-F03 
“Formatos AFA” llenos por el/la 
docente interno o contratado y 
organiza la información 
consolidando la misma en un 
repositorio llamado “carpeta 
docente”. 
 
Plazo: Dos días hábiles desde 
recibido la documentación por el 
docente interno o contratado. 

 
Formatos AFA 

 
Analista de 

capacitación 
SFOR 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

10 

Realizar la 
convocatoria de 
la actividad 
académica 

Realiza la convocatoria de la 
actividad académica, a través de:  

 

a) Elabora propuesta de diseño 

de pieza gráfica de 

comunicación de la actividad 

académica y realiza las 

coordinaciones con el/la 

especialista de capacitación. 
 

b) Invitaciones: Remite correos 

institucionales y a través del 

aplicativo MailerLite u otro 

similar en base a una 

segmentación de potenciales 

interesados/as. Asimismo, 

remite oficios o cartas según 

corresponda. 

 
c) Portal Institucional y redes 

sociales del OEFA: Solicita a 

la ORI la publicación del 

programa. Aplica para 

Jornadas académicas. 

 
Nota 1:  

Esta actividad es apoyada por el/la 
Auxiliar académico. 
 

Nota 2:  
Los Oficios o cartas de invitación son 
aprobados por el ejecutivo/a de 

SFOR o DPEF y remitidos por la 
Asistente Administrativo, de acuerdo 
al proceso de PA204: Gestión 

Documental. 
 
Nota 3:  

La ORI elaborará la campaña 
comunicacional anual de la SFOR en 
base a su Plan de actividades. La 

ejecución estará a cargo de la SFOR. 

Correo 
institucional 

 
Oficios y  
Cartas de 
invitación 

 
Analista de 

capacitación / 
 
Asistente para la 
Comunicación 

Interna  

SFOR 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

11 

Revisar el 
cumplimiento 
de los 
requisitos de 
admisión  

Revisa el cumplimiento de los 
requisitos de admisión del 
interesado/a, utilizando el 
formato PM0103-F04: “Matriz de 
evaluación de admisión” 
pudiendo darse lo siguiente: 
 
Admisión: Comunica por correo 
institucional al interesado/a que 
ha sido admitido. Asimismo, se 
brinda mayores detalles de la 
actividad académica y se habilita 
el acceso a los materiales en 
línea, de corresponder 
 
No Admisión: Comunica por 
correo institucional al/a la 
interesado/a las causas de la no 
admisión. 
 
Según se haya determinado en la 
convocatoria, luego de la 
admisión del estudiante debe 
adjuntar los documentos que 
acrediten los requisitos de 
admisión, si fuera el caso. 
 
Plazo: Una (1) semana antes del 
inicio de la actividad académica.   
 
Nota:  
Esta actividad es apoyada por el /la 

Auxiliar académico. 

Formato 
PM0103-F04: 

“Matriz de 
evaluación de 

admisión” 
 
 

Correo 
institucional 

Analista de 
capacitación 

SFOR 

12 

Coordinar los 
recursos 
logísticos para 
el desarrollo de 
la actividad 
académica 

Coordina los recursos logísticos 
para el desarrollo de la actividad 
académica de acuerdo a lo 
indicado en el Anexo N° 2 
“Acciones para el desarrollo de 
las actividades académicas”. 
 
Plazo: Dos (2) días antes del 
inicio de la actividad académica.   
 
Nota: 
Esta actividad es apoyada por el/la 

Auxiliar Académico. 

- 
 

Analista de 
capacitación 

SFOR 

13 
Aplicar la 
prueba de 
entrada 

Aplica la prueba de entrada, 
utilizando el Formato                     
PM0103-F05: “Prueba de 
entrada/salida” a los estudiantes, 
a través de formulario digital o del 
aula virtual del OEFA. 

 
Formato 

PM0103-F05: 
“Prueba de 

entrada/salida” 
 

Auxiliar 
Académico 

SFOR 

14 

Verificar el 
desarrollo de 
actividad 
académica 

Verifica el desarrollo de la 
actividad académica   según la 
modalidad, de acuerdo a lo 
indicado en el Anexo N° 2 
“Acciones para el desarrollo de 
las actividades académicas”. 
 
 

- 
Analista de 

capacitación 
SFOR 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 
Nota:  

Esta actividad es apoyada por el /la 
Auxiliar académico. 

15 

Aplicar la 
prueba de 
salida y la 
encuesta de 
satisfacción 

Aplica la prueba de salida y la 
encuesta de satisfacción según 
el tipo de actividad académica, 
utilizando los Formatos                     
PM0103-F05 y PM0103-F06 a 
través de formularios digitales o 
del aula virtual del OEFA. 
 
Nota:  

Esta actividad es apoyada por el/la 
Analista de capacitación. 

Formato 
PM0103-F05: 
“Prueba de 

entrada/salida” 
 

Formato 
PM0103-F06: 
“Encuesta de 
satisfacción” 

 

Auxiliar 
Académico  

SFOR 
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Registrar los 
resultados de la 
actividad 
académica 

Registra la asistencia utilizando 
el formato PM0103-F07: “Lista de 
Asistencia”, de ser el caso y los 
resultados de las actividades 
académicas utilizando el formato 
PM0103-F08: “Actas de Notas”.  
 
Los resultados de la encuesta de 
satisfacción se registran en el 
formato PM0103-F09: 
“Resultados de encuestas de 
satisfacción”. 
 
Ambos, registros se encuentran 
en el repositorio de la AFA 
(Google Drive) 
 
Nota:  

Utiliza la “Lista de Asistencia” en las 
actividades académicas de 
modalidad presencial en las 

provincias del país. 

Formato 
PM0103-F07: 

“Listas de 
Asistencias” 

 
Formato 

PM0103-F08: 
“Actas de Notas” 

 
Formato 

PM0103-F09: 
“Resultados de 
encuestas de 
satisfacción” 

Auxiliar 
Académico 

SFOR 

17 

Analizar los 
datos de la 
actividad 
académica 

Analiza los datos de la actividad 
académica y registra en una 
matriz utilizando el formato 
PM0103-F10: “Matriz de 
Acreditaciones”, para la 
expedición del certificado o 
constancia de participación. 
 
Dicho registro se encuentra en el 
repositorio de la AFA (DRIVE) 
 
Nota:  

Esta actividad es apoyada por el/la 
Especialista de capacitación 

Formato 
PM0103-F10 

“Matriz de 
Acreditaciones” 

Analista de 
capacitación 

SFOR 

18 
Expedir la 
acreditación 

Expide los siguientes tipos de 
documentos, según haya sido 
definido para cada actividad 
académica: 
Certificado de aprobación o la 
Constancia de participación, 
utilizando el formato                   
PM0103-F11 y/o PM0103-F12. 
 
Las acreditaciones son suscritas 
por el/la Ejecutivo/a de la SFOR. 

Formato 
PM0103-F11: 
“Certificado de 

aprobación” 
 

Formato 
PM0103-F12: 

“Constancia de 
participación” 

Analista de 
capacitación 

SFOR 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Comunica a los/as estudiantes a 
través de correo institucional el 
acceso a su certificado de 
aprobación o constancia de 
participación (según 
corresponda), para su descarga 
respectiva a través de la 
plataforma de aprendizaje de la 
SFOR. 
 
Comunica al docente mediante 
correo institucional su constancia 
de participación respectiva. 
 

Plazo: Dentro de los quince (15) 
días hábiles de finalizada la 
actividad académica. 
 

Nota 1:  
En el caso de Jornadas académicas, 
según haya sido anunciado en la 

convocatoria, se expide una 
constancia de participación.  
 

Nota 2:  
En caso la actividad académica sea 
desarrollada por una persona jurídica 

contratada por SFOR dependiendo 
del término de referencia podrá emitir 
la acreditación respectiva. Lo cuales 
son validados por la AFA, asignando 

un código. 

19 

Elaborar y 
enviar el 
Reporte de 
actividades 
académicas 

Elaboran el Reporte de 
actividades académicas dando a 
conocer los resultados obtenidos. 
 
El/la Especialista de capacitación 
envía a el/la Ejecutivo/a de SFOR 
por correo institucional. 
 
Plazo: Siete (7) días hábiles 
luego de obtener los resultados. 
 
Fin del procedimiento. 
 
Nota:  
El informe tiene una periodicidad 
trimestral 

Reporte de las 
actividades 
académica  

Especialista de 
capacitación 

 
Auxiliar 

académico 

SFOR 

 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0103-F01: “Matriz de actividades académicas”. 

- Formato PM0103-F02: “Plan Anual de actividades académicas” 

- Formato PM0103-F03: “Formatos AFA”. 

- Formato PM0103-F04: “Matriz de evaluación de admisión” 

- Formato PM0103-F05: “Prueba de entrada/salida” 

- Formato PM0103-F06: “Encuesta de satisfacción” 

- Formato PM0103-F07: “Lista de Asistencia” 

- Formato PM0103-F08: “Actas de Notas” 



  

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código: PM0103 

Versión: 00 

Fecha: 19/04/2021 

 

 
 

DOCUMENTOS QUE SE GENERAN: 

- Formato PM0103-F09: “Resultados de encuestas de satisfacción” 

- Formato PM0103-F10: “Matriz de Acreditaciones” 

- Formato PM0103-F11: “Certificado de aprobación” 

- Formato PM0103-F12: “Constancia de participación” 

- Oficios y cartas de invitación 

- Reporte de las actividades académicas  

 

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO: 

- Anexo N° 1: “Información para las Actividades Académicas Ejecutadas por la Academia de Fiscalización Ambiental”. 

- Anexo N° 2: “Acciones para el desarrollo de las actividades académicas”. 

 

PROCESO RELACIONADO 

PM01 - Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

 





N° FECHA INICIO
FECHA 

FIN
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

SUMA 

HORAS

NRO 

ACTIVIDAD
MES ESTADO REPORTADO POI TIPO DE ACTIVIDAD

SUB TIPO DE 

ACTIVIDAD
TEMA NOMBRE DEL SILABO Relacionado al curso de la Malla AFA

Nivel para 

colaboradores 

según Malla AFA

EXPOSITORES
TIPO DE 

DESTINATARIO

SUB TIPO 

DESTINATARIO
DEPARTAMENTO PROVINCIA CIUDAD AMBIENTE HORARIO DIAS PRESUPUESTO

TIPO DE 

CERTIFICACION
MODALIDAD

TIPO 

MODALIDAD 

VIRTUAL

NRO 

SESIONES

META 

(PARTICIPANTES)
OBJETIVO

CANTIDAD 

INTERNOS-

OEFA

CANTIDAD 

EXTERNOS

TOTAL 

ASISTENTES

CANTIDAD DE 

CONSTANCIAS

CANTIDAD DE 

CERTIFICADOS

TOTAL 

ACREDITADOS

NOTA PROMEDIO EN 

PRUEBA DE ENTRADA

NOTA PROMEDIO EN 

PRUEBA DE SALIDA

PROMEDIO DE 

NOTA FINAL
% DE MEJORIA COFFEE PROVEEDOR AFA CANTIDAD EFA

TIPO DE ACTIVIDAD SUB TIPO DE ACTIVIDAD

CURSO BASICO

JORNADA ACADEMICA ESPECIALIZADO

PROGRAMA DE FORMACIONVIRTUAL

CHARLA

CONFERENCIA

FORO

TALLER

MIERCOLES DE 

FISCALIZACION AMBIENTAL

SEMINARIO

PASANTIA

PROGRAMA

DIPLOMADO

CURSO DE EXTENSION 

UNIVERSITARIA

Matriz de actividades académicas
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Formato PM0103-F01

Versión: 00
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Plan anual de actividades académicas 
  

 

Contenido 
I. 2 

II. 2 

1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 3 

III. 3 

1. 3 

2. 3 

3. 4 

4. 4 
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I. ANTECEDENTES 
 

  

 

II. ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS CON PRESUPUESTO 
 

 

7. En el presente año fiscal se realizarán las siguientes actividades académicas de acuerdo al 
presupuesto asignado mediante el desarrollo de las siguientes acciones: 

 

Acciones 
Actividad 

Unidad de 

medida 
Meta Anual 

1.1 Actividades académicas para fortalecer a las capacidades de las EFA Entidad 25 

1.2 Actividades Académicas para jóvenes Horas lectivas 150 

1.3 Capacitación a administrados y ciudadanos Horas lectivas 20 

1.4 Actividades Académicas para colaboradores, terceros, jueces y fiscales Horas lectivas 200 

 

1. Actividades académicas para fortalecer a las capacidades de las EFA 
 

N° 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Tipo de 

actividad 
Nombre del evento Horas Presupuesto  Modalidad Ciudad 

         

         

 

2. Actividades académicas para jóvenes 
 

N° 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Tipo de 

actividad 
Nombre del evento Horas Presupuesto  Modalidad Ciudad 

         

         

 

3. Actividades académicas para administrados y ciudadanos 
 

N° 
Fecha 

inicio 
Tipo de actividad Nombre del evento Horas Presupuesto Ciudad 
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4. Actividades académicas para colaboradores, terceros, jueces y fiscales 
 

 

N° 
Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Tipo de 

actividad 
Nombre del evento Horas 

Presupuesto 

docente y/o tutor 

S/. 

Modalidad 

        

        

 

PERSONAL DE APOYO 

 

Descripción Monto 

  

 

III. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADICIONALES QUE REQUIEREN PRESUPUESTO 
 

1. Actividades académicas para fortalecer a las capacidades de las EFA 
 

N° Tipo de actividad Nombre del evento Horas 
Presupuesto 

docente 
Ciudad 

      

      

 

El presupuesto previsto para esta actividad se detalla a continuación: 

 

Descripción Monto 

  

Total  

 

2. Actividades académicas para jóvenes 
 

N° Requerimiento Presupuesto 

1   

2   
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N° Requerimiento Presupuesto 

3   

Total  

                                   

3. Actividades académicas para administrados y ciudadanos 
 

Para Administrados 

 

N° Tipo de actividad Nombre del evento Horas 
Presupuesto 

docente 
Ciudad 

      

      

 

 

Descripción Monto 

Pasajes Terrestres  

Viáticos en días  

Total  

 

4. Actividades académicas para colaboradores, terceros, jueces y fiscales 
 

Para Jueces y Fiscales 

 

 

N° Tipo de actividad Nombre del evento Horas 
Presupuesto 

docente 
Ciudad 

      

      

 

Descripción Monto 

  

  

Total  
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Para colaboradores del OEFA 

● . 

N° Tema 
Cantidad 

colaboradores 
Horas Presupuesto Ciudad 

      

      

      

      

 Total   

  

8. En resumen, la Academia de Fiscalización Ambiental requiere la siguiente demanda adicional por 
el monto total de S/., con lo cual incrementará las metas físicas programadas, lo que permitirá 
fortalecer las capacidades de un mayor número de personas capacitadas en temas ambientales: 

 

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

ADICIONAL 

Actividades de capacitación presencial dirigidas a EFA a nivel 

nacional.  

Actividades de capacitación presencial dirigidas a colaboradores 

CAS, terceros, jueces y fiscales.  

Actividades de capacitación presencial dirigidas a administrados   

Curso de Extensión Universitaria en Fiscalización Ambiental 2021 

dirigido a jóvenes universitarios.  

TOTAL  

 

 

Lima, x de enero de xxxx 
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Formato AFA 

 

NOMBRE DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 

Dirigido a xxx 

 

El propósito de la actividad académica es   

 

 

Día y fecha  

 

 

PROGRAMA 

 

08:45 a 09:00 horas : Registro de participantes  

 

09:00 a 13:00 horas : Desarrollo del tema: teoría y práctica  

 

13:00 a 14:00 horas : Almuerzo libre 

                   

14:00 a 18:00 horas : Desarrollo del tema - teoría y práctica 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

 

DURACIÓN: 

 

….. horas 

HORARIO: 

 

Desde las … horas 

LUGAR: 

 

HORAS LECTIVAS: 

 

VACANTES: 

 

 

 

INFORMES: 

 

Nombre del área 

Teléfono: 2049900 – anexos 7171 o 7172 

afa@oefa.gob.pe 

 

EXPOSITOR: 
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Ejemplo de 
PLAN PARA UNA SESIÓN DE CLASEi 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Tema:  

1.2. Fecha:  

1.3. facilitador:  

1.4. Correo electrónico  

1.5. Teléfono celular:  

1.6. Objetivos de 
aprendizaje o 
competencias: 

 

1.7. Público objetivo  

FASE TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS 

Registro de 
asistencia y 
evaluación de 
inicio 

40’ 

Se registra la asistencia 
Se cumple la hora de inicio y cuando haya más del 50% de 
asistentes se aplica la prueba de entrada (10’) 
Presentación al docente (responsable de la actividad) 

Registro de asistencia 
Prueba de entrada 
(prever si se pedirá algún material 
a ORI, como lapiceros, blocks, etc) 

Fase de 
motivación 

10’ 

Presentación del sílabo y de los objetivos de la sesión. 
Descripción de las actividades de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Presentación de alumnos 

Sílabo / plan de clase 
Presentación 

Fase de 
desarrollo 

5’ 
Motivación del tema 1.  
Proyectar un vídeo, presentar una foto, una referencia a una 
noticia, una pregunta, etc 

Presentación 
Ficha de preguntas 

30’ 

Desarrollo del tema 1  
Es la parte central de tu exposición. Debes buscar 
permanentemente la atención a tu exposición 

Presentación 
Casos 
Dinámicas 

10’ 
Conclusión del tema 1 Lluvia de ideas 

Ranking de aprendizajes 

5’ 
Motivación del tema 2.  
Proyectar un vídeo, presentar una foto, una referencia a una 
noticia, una pregunta, etc 

Presentación 
Ficha de preguntas 

30’ 

Desarrollo del tema 2 
Es la parte central de tu exposición. Debes buscar 
permanentemente la atención a tu exposición 

Presentación 
Casos 
Dinámicas 

10’ Conclusión del tema 2  

Fase de cierre 
10’ Resumen de lo aprendido en toda la sesión.  Lluvia de ideas 

Ranking de aprendizajes 
10’ Luego aplica la prueba de salida. Prueba de salida 

AEPR 

 
i El docente debe adecuar este ejemplo a su tema específico. 



PREGUNTAS PARA AULA VIRTUAL PLATAFORMA MOODLE

Texto de la pregunta

<Indicar texto de cada pregunta y de las alternativas correspondientes>

Respuesta correcta

<Colocar una "x" o la 

palabra que corresponda 

a lado de la alternativa 

correcta>

Tipo de pregunta NOMBRE DEL MÓDULO/TEMA

01. Pregunta Opción múltiple. Curso Corrosión

a Opción 1

b Opción 2

c Opción 3 X

d Opción 4

02. Pregunta 2 Verdadero-Falso Curso Corrosión

a VERDADERO X

b FALSO

c

d

03. 

Pregunta Xxx [  a  ] xxxxxxxxxxxxxxxxxx  [  b  ] 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  [  c  ] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  [ d  ] Arrastrar y soltar sobre texto Curso Corrosión

a Opción [a] X

b Opción [b] X

c Opción [c] X

d Opción [d] X

04.

Pregunta:

X es [  a  ]

Y es [ b  ]

W es [ c ]

U es a [ d ]

Emparejamiento

a [a] X Arequipa, Cusco, Piura

b [b] X Iquique, Viña del Mar, Antofagasta

c [c] X Guayas, Loja, Bolivar

d [d] X Caqueta, Córdova, Meta

Importante: 

- No eliminar ninguna fila

- Si la pregunta solo cuenta con 4 o menos alternativas dejar los demás espacios vacios.

- No incluir alternativas de opción múltiple lo siguiente:

    ninguna de las anteriores, todas son correctas, a y b son correctas, a y c son correctas.

- En las preguntas de tipo respuestas anidadas y emparejamiento, completar las alternativas distractoras en la columna D, como aparece en los 

ejemplos.
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Nombre de la actividad académica 

Silabo  

 

Categoría (jornada, curso o 
programa) 

: Curso 

Área  : 
Evaluación, Supervisión, Fiscalización, Tribunal, 
Políticas y Estrategias, Transversal 

Nombre del curso :   

Profesor (es) :   

Total de horas :   

Fecha(s) :  

Modalidad : Presencial 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ejemplos:  
1. El curso se enmarca en la Dimensión Técnico Operativa de la Malla Curricular de la Academia 

de Fiscalización Ambiental para los trabajadores que realizan funciones de evaluación, 

supervisión, fiscalización y sanción en Materia Ambiental y forma parte del tema 

Interpretación de Estudios Técnicos: Hidrogeología (o el que corresponda: Hidrobiología. 

Geofísica). 

Este Curso Taller se desarrolla con expositores de..... Está dirigido a los colaboradores de las 

entidades...., así como también a... y tiene como propósito...  Se desarrollarán trabajos en 

campo para la toma de muestras y trabajos de aplicación práctica con uso de software de 

monitoreo con el fin de consolidar lo aprendido. 

 

2. El curso Derechos humanos: Género e interculturalidad, forma parte del área curricular de 

Políticas y Estrategias de la AFA. 

Este curso brindará, a las y los profesionales del OEFA, conocimientos, técnicas y 

herramientas en tres temas centrales: (a) igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres; (b) derechos humanos; y, (c) interculturalidad. Se busca desarrollar en las y los 

participantes determinadas habilidades, cambios de actitudes y comportamientos que 

contribuyan con la incorporación de los enfoques de igualdad de género, derechos humanos 

e interculturalidad en la función evaluadora en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental. 

 

 Sumilla 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………}

Ejemplo: Al finalizar el presente curso las y los participantes estarán en capacidad de: 

1. Conocer el marco general conceptual y normativo respecto a los enfoques de género, 

derechos humanos e interculturalidad y a los desafíos y avances en su transversalización 

en las políticas públicas en el país. 

2. Reconocer las razones que justifican la inclusión de los enfoques de género, derechos 

humanos e interculturalidad como parte de las labores de fiscalización ambiental. 

3. Identificar aspectos teóricos claves de cada enfoque, el marco normativo peruano 

vinculado a ello, a fin de incorporar adecuadamente estos enfoques en sus labores 

cotidianas y práctica profesional dentro de su competencia. 

4. Describir los cambios de actitudes y esquemas mentales requeridos para promover los 

derechos, condiciones de género e interculturalidad. 

 

 
 

Sesión / 
Fecha 

Contenido Estrategia didáctica Material 

Sesión 1 xx 

de xxx de 

2019 

Tema 1:  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exposición teórica, 

resolución de dudas y 

participación práctica 

Diapositivas 

y examen de 

ingreso 

Sesión 2 

Sesión 1 xx 

de xxx de 

2019 

Tema 2:  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exposición teórica, 

resolución de dudas y 

participación práctica 

Diapositivas 

y Lecturas 

Sesión 3 xx 

de xxx de 

2019 

Tema 3: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

Exposición teórica, 

resolución de dudas y 

participación práctica 

Diapositivas 

y Lecturas 

Sesión 4 

Sesión 1 xx 

de xxx de 

2019 

Tema 4:  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exposición teórica, 

resolución de dudas y 

participación práctica 

Diapositivas 

y Lecturas 

Sesión 5 

Sesión 1 xx 

de xxx de 

2019 

Tema 5:  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Exposición teórica, 

resolución de dudas y 

participación práctica 

Diapositivas 

y Lecturas 

 

 

 

 

  
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ejemplo: Se hará uso de exposiciones en forma dirigida, incentivando en el estudiante el uso de 

la bibliografía propuesta en el sílabo, con la finalidad de cimentar y afianzar la información 

vertida. 

 Objetivo 

 Contenidos  

 Metodología y Recursos 
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El desarrollo de las prácticas, se desarrollará en base a la información teórica haciendo el uso de 

casos e informes previamente seleccionados.  

Se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos: Diagramas, explicación y diálogo, 

formulación de preguntas, lectura de textos seleccionados, exposiciones, seminarios, búsqueda 

e investigación de información. 

Se utilizará los siguientes medios: pizarra, proyector multimedia, Computadora, lecturas y casos. 

 

 

 

Instrumento de evaluación Peso 

1. Evaluación de entrada 0% 

2. Evaluación de salida designado por el profesor=60% 

3. Otras evaluaciones………. designado por el profesor=40% 

NOTA FINAL 100% 

 

 

▪ Apellido y nombre de autor. Título del libro (en negritas). Editorial. Ciudad, 
año. 

▪ Nombre del sitio web o de publicación electrónica (en negritas). Dirección URL 
completa 

 

 

NOMBRE DEL DOCENTE 

Título y grado académico más alto obtenido. 

Estudios concluidos de …. 

Especialización en … 

Experiencia laboral de los últimos 10 años. 

 Sistema de Evaluación 

 Bibliografía 
Obligatoria 

 Hoja de vida del 
expositor 





Nombre de la 
actividad académica

Nombre del profesor

Fecha

Formato PM0103-F03
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“Las afirmaciones que haré en esta reunión, 
las hago a título personal en el marco de mi 
libertad de expresión y no comprometen de 

modo alguno a la institución en la cual presto 
servicios profesionales”
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1

2

3

4

5

Presentación del curso y objetivos de la sesión de clase

Tema 1

Taller de aplicación práctica

Exposición grupal

Conclusiones de la sesión
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Objetivo de clase

Representan las metas de aprendizaje que queremos alcanzar con 
la acción formativa.

Los objetivos deben definirse:

• De forma clara: concretos que no confundan.

• Medibles: que tenga un resultado alcanzable.

• Reales: procesos reales que se puedan observar.
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Temarios de clase

Tema 1

• Sub tema 1.1

• Sub tema 1.2

Tema  2

• Sub tema 2.1

• Sub tema 2.2

Tema 3

• Sub tema 3.1

• Sub tema 3.2

Tema 4

• Sub tema 4.1

• Sub tema 4.2
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Presentación del curso y objetivos de la sesión de clase

Tema 1

Taller de aplicación práctica

Exposición grupal

Conclusiones de la sesión
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Actividad motivadora

Exponga un caso, proponga una situación
problemática, presente una foto o imagen, o
proyecte un vídeo que sirva para enganchar
al alumno mediante un mensaje
motivador.

Recuerda que el cerebro necesita
emocionarse para aprender, pues
solamente se logran aprendizajes
duraderos cuando haz tocado en el corazón
del alumno.

A manera de ejemplo revisa el siguiente
vídeo https://youtu.be/6Ovycgfw0Gk
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Aspectos centrales del tema 1

Tema 
1

Aprendizaje 1

Aprendizaje 2

Aprendizaje 3
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Presentación del curso y objetivos de la sesión de clase

Tema 1

Taller de aplicación práctica

Exposición grupal

Conclusiones de la sesión
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Taller de aplicación práctica

1. Exponer un caso práctico

2. Distribuir en grupos de 4 personas

3. Plantear preguntas para discusión y análisis

4. Exponer en la sesión plenaria
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Presentación del curso y objetivos de la sesión de clase

Tema 1

Taller de aplicación práctica

Exposición grupal

Conclusiones de la sesión

Formato PM0103-F03

Versión: 00

Fecha de aprobación: 19/04/2021



Conclusiones del caso 1

Caso1 Aprendizaje 1

Aprendizaje 2

Aprendizaje 3
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Presentación del curso y objetivos de la sesión de clase

Tema 1

Taller de aplicación práctica

Exposición grupal

Conclusiones de la sesión
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Conclusiones de la sesión
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Contrastando los aprendizajes

Qué 
enseñé

Qué 
aprendí
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Gracias

Avenida Faustino Sánchez Carrión  

N° 603, 607 y 615 - Jesús María

Tlf. 204-9900

www.oefa.gob.pe
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Nro
Marca 

temporal

Dirección de 

correo 

electrónico

NOMBRES
APELLIDO 

PATERNO:

APELLIDO 

MATERNO:

N° DE 

CELULAR

TIPO DE 

DOCUMENTO
DNI N°

CORREO 

PERSONAL

Rango de 

edad:
GENERO DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN / 

COORDINACIÓN / 

ODEs

En caso no 

encuentres el 

nombre de tu 

coordinación por 

favor incluirlo 

aquí: 

Modalidad de 

contrato en 

OEFA

Profesión o 

Ocupación 

En caso no 

encuentres el 

nombre de tu 

profesión por 

favor incluirlo 

aquí: 

Por medio del presente formulario usted 

ratifica su participación y se compromete a 

culminar la actividad académica. De 

incumplir este compromiso no será 

considerado en futuras actividades que 

realice la Academia por un periodo de hasta 

3 meses.

Durante la ejecución de la 

actividad académica, me 

comprometo a cumplir 

PUNTUALMENTE con todas 

las sesiones según el 

cronograma, caso contrario 

deberé notificar a la 

Academia. 

Llenando esta ficha usted 

se compromete a 

completar las tareas 

académicas que se 

asignen. Esto puede 

incluir lecturas, pruebas y 

trabajos. 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, autorizo al OEFA (por si mismo o por terceros) a la utilización y/o 

tratamiento de mis datos personales (que podrían contener datos sensibles) proporcionados para recibir información 

vinculada a la Academia de Fiscalización Ambiental, tales como comunicados, invitaciones a eventos, materiales e 

información de esta Entidad, entre otros. Asimismo, autorizo al OEFA a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir 

dicha información a terceras personas, con el objetivo de realizar las actividades mencionadas. Finalmente, declaro 

conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del OEFA. 

Admitido/

No 

admitido

Formato PM0103-F04

Versión: 00

Fecha de aprobación: 19/04/2021

Matriz de evaluación de admisión
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Nro Marca temporal
Dirección de correo 

electrónico

Seleccione la nombre 

charla a la que asistirá
NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO GÉNERO TIPO DE DOCUMENTO

Indicar N° de 

documento 

de identidad

Máximo nivel de 

estudios terminados:

Rango de 

edad:
Ocupación:

Señale usted la 

lengua con la cual se 

identifica:

Señale usted la étnia 

con la cual se 

identifica:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, autorizo al OEFA la utilización de mis datos 

personales para recibir información vinculada a la Academia de Fiscalización Ambiental, tales como 

comunicados, invitaciones a eventos, materiales e información de esta Entidad, entre otros. Asimismo, 

autorizo al OEFA a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas, 

con el objetivo de realizar las actividades mencionadas. Finalmente, declaro conocer que podré ejercer 

mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en 

cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del OEFA. 

Admitido/No admitido
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Máximo nivel 

de estudios 

terminados:

Rango de edad: Ocupación:

Señale usted la 

lengua con la 

cual se 

identifica:

Señale usted la 

étnia con la cual 

se identifica:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, autorizo al OEFA la utilización de mis datos 

personales para recibir información vinculada a la Academia de Fiscalización Ambiental, tales como 

comunicados, invitaciones a eventos, materiales e información de esta Entidad, entre otros. 

Asimismo, autorizo al OEFA a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a 

terceras personas, con el objetivo de realizar las actividades mencionadas. Finalmente, declaro 

conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas 

del OEFA. 

Tipo de 

documento
GENERO 

MODALIDAD DE 

CONTRATO OEFA
PROFESIÓN DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN/COORDIN

ACIÓN/ODEs

Ámbito de la Entidad de 

Fiscalización Ambiental 

(EFA) en la que labora 

actualmente:

Región Cargo actual Especialidad:

Formato PM0103-F04

Versión: 00

Fecha de aprobación:19/04/2021
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Nro
Marca 

temporal

Dirección 

de correo 

electrónico

NOMBRES
APELLIDOS 

PATERNO

APELLIDOS 

MATERNO

TIPO DE 

DOCUMENTO

Indicar N° de 

documento 

de identidad

Nro. de 

Celular:

Ámbito de la Entidad de 

Fiscalización Ambiental (EFA) 

en la que labora actualmente:

Ubica la entidad 

de ámbito 

nacional en la que 

laboras:

Si no ubicas la 

entidad laboral. ¿En 

qué entidad laboras?

Ubica la entidad 

de ámbito regional 

en la que laboras:

Si no ubicas la 

entidad laboral. ¿En 

qué entidad 

laboras?2

Ubica la entidad 

de ámbito local 

en la que laboras:

Si no ubicas la 

entidad laboral. ¿En 

qué entidad 

laboras?3

¿En qué región 

se ubica tu 

centro laboral?

¿En qué entidad laboras 

actualmente? (solo para las personas 

que no laboran en ninguna EFA)

Selecciona los cursos que son 

de tu interés. Recuerda que 

puedes elegir hasta 5 cursos.

Nombre 

institución

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, autorizo al OEFA la utilización de mis datos personales para 

recibir información vinculada a la Academia de Fiscalización Ambiental, tales como comunicados, invitaciones a 

eventos, materiales e información de esta Entidad, entre otros. Asimismo, autorizo al OEFA a compartir y/o usar 

y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas, con el objetivo de realizar las actividades 

mencionadas. Finalmente, declaro conocer que podré ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las 

oficinas del OEFA. 

Admitido/N

o admitido
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Versión: 00
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Nro
Marca 

temporal
NOMBRES

APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO

Dirección de 

correo 

electrónico

GÉNERO
TIPO DE 

DOCUMENTO

Indicar N° de 

documento de 

identidad:

Teléfono 

de 

contacto:

Región de 

trabajo:

Indique usted; ¿a 

qué Distrito Fiscal 

o Judicial 

pertenece?

Cargo 

actual
Especialidad:

Máximo nivel 

de estudios 

terminados:

Rango de 

edad:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, autorizo al OEFA la utilización de mis datos personales para recibir 

información vinculada a la Academia de Fiscalización Ambiental, tales como comunicados, invitaciones a eventos, materiales e 

información de esta Entidad, entre otros. Asimismo, autorizo al OEFA a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha 

información a terceras personas, con el objetivo de realizar las actividades mencionadas. Finalmente, declaro conocer que podré 

ejercer mis derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en cualquier momento, 

a través de las mesas de partes de las oficinas del OEFA.

Admitido/No admitido
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Versión: 00
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Matriz de evaluación de admisión
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“NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA”                                                                              CIUDAD, FECHAS 
PRUEBA DE [ENTRADA / SALIDA] 

 

Documento de identidad Nro. de documento                        

DNI [    ]        Pasaporte [    ]        Carnet de extranjería [    ]  

Nombres Apellido paterno Apellido materno 

   

 
Marque la respuesta que corresponda:  

 

1. Pregunta 1 
a) Opción a 
b) Opción b 
c) Opción c 
d) Opción d 

 
2. Pregunta 2 

a) Verdadero  
b) Falso  

 
3. Pregunta 3. Identifique [  ] xxxxx  [   ] xxxxxx [    ] 

a) Respuesta 1 
b) Respuesta 2 
c) Respuesta n 

 

4. Pregunta 3.  Relacione 
a) Pregunta 1    Respuesta 3 
b) Pregunta 2                    Respuesta 2 
c) Pregunta n  Respuesta n 

 

5. Pregunta n. 
 

  

 
 

En una escala vigesimal (del 1 al 20), ¿Qué nota te pondrías en este examen?  
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  

 

NOMBRE DE LA JORNADA ACADÉMICA”  
CIUDAD, FECHAS  

 
Agradeceremos responder las siguientes preguntas de manera honesta para 

ayudarnos a mejorar las actividades de la Academia. 
 

1. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con la organización de la actividad académica: 
'Nombre de la actividad'? 
 

Detalle 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Regular Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Con relación a 
la recepción 

     

Con relación al 
horario 

     

Con relación al 
lugar 

     

 
 

2. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con el desempeño del/la expositor/a, durante la 
'Nombre de la actividad académica? 
  

Detalle 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Regular Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Con relación a 
sus 
conocimientos 

     

Con relación a 
su 
desenvolvimie
nto en aula 

     

Con relación a 
su disposición 
para resolver 
dudas 

     

 
 Si son varios expositores incluir los nombres de cada uno 
 

3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el nivel más alto: 
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Detalle 1 2 3 4 5 

¿Qué nivel de 
conocimientos tenía antes 
de asistir a esta jornada? 

     

¿Qué nivel de 
conocimientos considera 
haber adquirido luego de 
esta jornada? 

     

 
 

4. ¿Recomendarías la jornada de hoy a otro colega que no asistió? 

Sí _____         No _____        

 

5. ¿Qué tema le gustaría que abordemos en una siguiente jornada?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6. Si pudieras mejorar algún proceso de la 'Nombre de la actividad académica ' ¿qué 

mejorarías?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo te enteraste de la 'Nombre de la actividad académical'? * 

 
FACEBOOK 
PÁGINA WEB DEL OEFA 
CORREO ELECTRÓNICO 
OTRO 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  

 

 

NOMBRE DEL CURSO O PROGRAMA”  
CIUDAD, FECHAS  

 
Agradeceremos responder las siguientes preguntas de manera honesta para 

ayudarnos a mejorar las actividades de la Academia. 
 

1. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con la organización de la actividad académica: 
'Nombre de la actividad'? 
 

 

Detalle 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Regular Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Con relación a 
la recepción 

     

Con relación al 
horario 

     

Con relación al 
lugar 

     

 
2. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con el desempeño del/la expositor/a, durante la 

'Nombre de la actividad académica? 
  

Detalle 
Muy 

insatisfecho 
Insatisfecho Regular Satisfecho 

Muy 
satisfecho 

Con relación a 
sus 
conocimientos 

     

Con relación a 
su 
desenvolvimie
nto en aula 

     

Con relación a 
su disposición 
para resolver 
dudas 

     

 
 
 Si son varios expositores incluir los nombres de cada uno 
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3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es el nivel más bajo y 5 el nivel más alto: 

 
Detalle 1 2 3 4 5 

¿Qué nivel de 
conocimientos tenía antes 
de asistir a esta jornada? 

     

¿Qué nivel de 
conocimientos considera 
haber adquirido luego de 
esta jornada? 

     

 
 

4. ¿Recomendarías la jornada de hoy a otro colega que no asistió? 

Sí _____         No _____        

 

5. ¿Qué tema le gustaría que abordemos en una siguiente jornada?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PARA CURSOS 
VIRTUALES 

 
Nombre de la Actividad: “Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

 
INSTRUCCIONES 
 

Le presentamos una serie de indicadores a efectos de evaluar diversos aspectos del Curso en el 

cual usted ha participado. Encontrará seguido de cada indicador una escala del 1 al 6. Usted 

debe marcar con un aspa (x) en la casilla que mejor evalúe su apreciación respecto a cada 

indicador: 

1 
Pésimo 

2 
Malo 

3 
Regular 

 

4 
Bueno 

5 
Muy 

bueno 

 

 
A continuación responda a las siguientes afirmaciones:  
 
 

RESPECTO A LA METODOLOGÍA 1 2 3 4 5 

● El nivel de exigencia académica en el curso. 
 

     

● Brinda ejemplos de aplicación sobre las definiciones y/o 
conceptos vistos en el curso de manera… 

     

● En cuanto a la dosificación de las actividades planteadas 
en el curso esta ha sido... 

     

 
 

RESPECTO A LOS CONTENIDOS DEL  CURSO VIRTUAL 1 2 3 4 5 

● Califique los contenidos teóricos del Curso ●  ●  ●  ●  ●  

● Califique los contenidos prácticos del Curso ●  ●  ●  ●  ●  

● Los contenidos desarrollados en el curso le han permitido 
ampliar sus conocimientos. 

●  ●  ●  ●  ●  

● Incrementó su habilidad para analizar casos concretos. 
  

●  ●  ●  ●  ●  

 

RESPECTO AL CONTENIDO MULTIMEDIA 1 2 3 4 5 

● La navegación en el curso multimedia ha sido….      

● Los íconos permiten reconocer con facilidad las funciones 
o procesos que representan. 

     

● El aspecto gráfico de las pantallas y de los menús son…  
 

    

● El curso puede ser desarrollado sin un amplio 
conocimiento de informática. 

●  ●  ●  ●  ●  

 
RESPECTO A LA PLATAFORMA 

1 2 3 4 5 



 
MAPRO-DPEF-PM-01 

Versión: 00 
Fecha: 19/04/2021 

 

Formato PM0103-F06 
Versión: 00 

Fecha de aprobación: 19/04/2021 
 
 

● Le ha permitido acceder a las herramientas (documentos, 
material multimedia foro y evaluaciones en línea) con 
facilidad. 

     

● Le ha permitido ver con facilidad sus notas/evaluaciones.      

 
 
 

RESPECTO AL FACILITADOR/TUTOR 1 2 3 4 5 

● Promovió la participación activa de los estudiantes.      

● Mostró cordial trato y preocupación permanente por 
resolver las dificultades que se le presentaron a Usted 
durante el proceso de estudio. 

     

● Respondió acertadamente las consultas planteadas por 
usted. 

●  ●  ●  ●  ●  

● La comunicación con el facilitador/tutor. ●  ●  ●  ●  ●  
 
 

RESPECTO  AL ESTUDIANTE 1 2 3 4 5 

● Mi dedicación hacia el curso ha sido…      

● El curso ha generado en mí una motivación…      

 
 

EVALUACIÓN GLOBAL 1 2 3 4 5 

● La calificación al profesor del curso es… ●  ●  ●  ●  ●  

● Mi satisfacción con el desarrollo del curso es… ●  ●  ●  ●  ●  

 
Sugerencias: Mucho agradeceremos incluir cualquier sugerencia que considere pertinente a fin 
de mejorar la organización y/o contenidos de los cursos virtuales que imparta la Academia de 
Fiscalización Ambiental. 

 
 
 
 

 

 
Interés en otras actividades de capacitación: Mucho agradeceremos nos indique su interés en la 
realización de otras actividades de capacitación por parte de la Escuela de la Competencia y la 
Propiedad Intelectual y sobre que materias versarían éstas. 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por su participación!  

 

 



NOMBRE DEL CURSO: 

FECHA: día, mes y año HORARIO: xx a xx horas EXPOSITORES:  

CIUDAD: 

MP:

MD:

Municipalidad Provincial

Municipalidad Distrital

Nº APELLIDOS NOMBRES
SESIÓN 1

6 julio - Mañana

HORA 

INGRESO

SESIÓN 2

6 julio - Tarde

HORA 

INGRESO

SESIÓN  3

6 julio

HORA 

INGRESO

1 1 Asistió puntualmente

2 0 Falta

3 T Tardanza

4 R Retiro

5 TJ Tardanza justificada

6 FJ Falta justificada

7 RJ Retiro justificado

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FIRMA

DNI PROVINCIA / DISTRITO

Lista de Asistencia
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Lista de asistencia  

Nombre de la capacitación: 

FECHA: día, mes y año HORARIO: xx a xx horas Nombre docente:

CIUDAD:

Nº APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES DNI CORREO

TIPO DE PÚBLICO (EFA, 

administrados, 

ciudadanos u otros)

TIPO DE EFA

(local, regional o 

nacional)

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EFA

OFICINA O 

UNIDAD 

ORGANICA

CORREO
SESIÓN 1

dd/mm

HORA 

INGRESO

SESIÓN 2 

dd/mm

HORA 

INGRESO
OBS.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nomenclatura Tipo de incidente

1 Asistió puntualmente

0 Falta

T Tardanza

R Retiro

TJ Tardanza justificada

FJ Falta justificada

RJ Retiro justificado
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Versión: 00

Fecha de aprobación: 19/04/2021



Lista de asistencia   

Nombre de la capacitación:

FECHA: día, mes y año HORARIO: xx a xx horas Nombre docente:

CIUDAD: 

Nº APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES DNI CORREO CARGO REGIÓN

NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 

O EFA

OFICINA O 

UNIDAD 

ORGANICA

CORREO
SESIÓN 1

dd/mm

HORA 

INGRESO

SESIÓN 2

dd/mm

HORA 

INGRESO

SESIÓN  3

dd/mm

HORA 

INGRESO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PM0103-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: xx/yy/2021



Lista de asistencia  

Nombre de la capacitación:

FECHA: día, mes y año HORARIO: xx a xx horas Nombre docente:

CIUDAD: 

Nº APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES DNI CORREO
SESIÓN 

dd/mm

HORA 

INGRESO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nomenclatura Tipo de incidente

1 Asistió puntualmente

0 Falta

T Tardanza

R Retiro

TJ Tardanza justificada

FJ Falta justificada

RJ Retiro justificado

Formato PM0103-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: 19/04/2021



NOMBRE DEL CURSO: 

FECHA: día, mes y año HORARIO: xx a xx horas

CIUDAD:

DESTINATARIO:

Nº APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES DNI CORREO ÁREA CORREO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nomenclatura Tipo de incidente

1 Asistió puntualmente

0 Falta

T Tardanza

R Retiro

TJ Tardanza justificada

FJ Falta justificada

Lista de Asistencia

PM0103-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: xx/xx/2021



RJ Retiro justificado

Formato PM0103-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: 19/04/2021

PM0103-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: xx/xx/2021



EXPOSITORES:  

SESIÓN 1

dd/mm

HORA 

INGRESO

SESIÓN 2

dd/mm

HORA 

INGRESO

SESIÓN  3

dd/mm

HORA 

INGRESO

PM0103-F07

Versión: 00

Fecha de aprobación: xx/xx/2021



Lugar: Horario:

Nombre del Docente: Total de horas:

Fechas: 

Sesión 1 Sesión 2 % Asistencia
Prueba 

entrada

Prueba 

salida
% Mejoría Promedio Situación Certificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mínimo 0 0 0% 0 0 0

Fecha: Máximo 0 0 0% 0 0 0

Promedio 0 0 0% 0 0 0%

Adicional:

1 Asistió

0 No asistió

Situación

Aprobado

Desaprobado

Certificación

Certificado de 

aprobación

Constancia de 

participación

Ninguno

ACTA DE NOTAS

Nombre Actividad Académica

N°
APELLIDO 

PATERNO

APELLIDO 

MATERNO
NOMBRES

OFICINA O UNIDAD 

ORGANICA

En la columna Notas, podrá agregar otros componentes evaluativos siempre que se 

encuentre establecido en el sílabo o programa de la actividad académica. 

Formatos PM0103-F08

Versión: 00

Fecha de aprobación:19/04/2021

Asistencia

CORREO

Asistencia Notas*

DNI CORREO

TIPO DE PÚBLICO (OEFA, 

EFA, administrados, 

ciudadanos u otros)

TIPO DE EFA

(local, regional o 

nacional)

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O EFA



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA:
CIUDAD:
FECHA:
DESTINATARIOS:
HORAS:

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4
Estudiante 5
Estudiante 6
Estudiante 7
Estudiante 8
Estudiante 9

Estudiante 10
Estudiante 11
Estudiante 12
Estudiante 13
Estudiante 14
Estudiante 15
Estudiante 16
PROMEDIO: 

PROM. MAXIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROM. MINIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Promedio Puntuación Puntuación Valoración

5 muy satisfecho
4 satisfecho
3 regular
2 insatisfecho
1 muy insatisfecho

Puntuación Valoración
1 No
3 Tal Vez
5 Sí

Pregunta 

11

Resultados de encuestas de satisfacción

Destinatario
Organización Promedio 

Organización

Docente Pregunta 

12

Promedio 

Docente
Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9

Pregunta 

10

Con relación a su disposición para resolver 

Formato PM0103-F09

Versión: 00

Fecha de aprobación: 19/04/2021

1. ¿Qué tan satisfecho te encuentras con el 

desempeño del/la expositor/a, durante la 

'Nombre de la actividad académica?
Con relación a sus conocimientos

Con relación a su desenvolvimiento en aula
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Certificado otorgado a: 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 
Por su aprobación en el Nombre del curso, realizado en la ciudad de Lima-Perú, del XX al XX de mes del año, con un total 

de XX horas académicas que incluye tres sesiones síncronas, obteniendo  

un promedio final de XX.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autenticidad de este documento digital puede ser verificada en el Registro Académico de la Academia de Fiscalización Ambiental con el  No. AÑO-XXXX-AFA-1 
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Formato PM0103-F12 

Versión: 00 
Fecha de aprobación: 19/04/2021 

 

 

 

 

Constancia otorgada a: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

  

Por su participación en el Nombre de la 

actividad académica, realizado en la ciudad de 

Ciudad-Perú, el día de mes de año, con un total 
de X horas cronológicas. 

 

 
 

 
 

    

    

  

 

La autenticidad de este documento digital puede ser verificada en el Registro Académico de la Académica de Fiscalización Ambiental con el   "Código" 

No. 20XX-XXXX-AFA-3 y no necesariamente acredita la aprobación de la capacitación.  
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Anexo N° 1 

Información para las actividades académicas ejecutadas por la academia de fiscalización 

ambiental 

 

1. Horario de clases: 

Las clases se desarrollarán según el cronograma establecido en la convocatoria de las actividades 

académicas presencial, semipresencial y/o virtual; solo en caso de fuerza mayor u hecho fortuito 

se cambiará la programación y será comunicada al/la estudiante.  

El/la estudiante es el responsable de su acceso a las clases virtuales y/o presenciales, no debiendo 

ser suplantada o falsear información al momento de registrarse.  

2. Cumplimiento y puntualidad: 

- La asistencia y puntualidad son obligatorias hasta un 75% de las sesiones programadas. 

- Cumplir con todas las asignaciones y actividades detalladas por el programa en el tiempo y 

forma establecidos. 

- Cumplir con los horarios de actividades de interacción sincrónica, los mismos que serán 

comunicados con anterioridad a los/las estudiantes. 

- Es responsabilidad del/la estudiante ingresar y revisar el contenido de la plataforma, deberá 

mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso. 

- El/la estudiante deberá cumplir con las normas básicas de etiqueta y deberá mantener respeto 

y tolerancia en las diferentes actividades del proceso académico, tanto en las sesiones 

síncronas como asíncronas de carácter presencial, semipresencial y/o virtual 

 

3. Incumplimientos: 

En el caso de incumplimiento, estas deberán ser justificadas de la siguiente manera: 

A. De carácter laboral (autorizado por su jefe inmediato) 

B. Por salud (autorizado por el médico especialista) 

C. Vacaciones (no aplica) 

El/la estudiante deberá justificar su inasistencia a la coordinación de la AFA (afa@oefa.gob.pe) con 

el fin de reprogramar la evaluación perdida, de ser el caso. Esta justificación debe realizarse como 

máximo dentro de los 02 días hábiles después de la inasistencia.  

4. Sistema de Evaluación: 

 

La evaluación de la actividad académica, se basará en valores porcentuales que se le ha asignado 

previamente y están detallados en el sílabo, tomando en cuenta aspectos como la participación 

del/la estudiante en foros, presentación de trabajos y desarrollo de evaluaciones. 

 

5. Reprogramación de evaluaciones:   

- Se permite la reprogramación de una evaluación, que se encuentre dentro del sistema de 

evaluación, en caso se presente la justificación correspondiente. Este pedido debe ser 

presentado dentro de los dos días anteriores o posteriores a la realización de la evaluación. 

- La reprogramación de una evaluación sólo podrá realizarse en un plazo máximo de 07 días 

útiles desde emitida la justificación. 

- No aplica para los cursos autoinstructivos, en donde el/la estudiante estudia según su 

disponibilidad de tiempo, considerando el período de duración del mismo, los foros de 
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discusión, lecturas y autoevaluaciones que son de carácter obligatorio para poder acceder al 

siguiente módulo.  

 

Recalificaciones:  

- La solicitud de recalificación se presenta al correo afa@oefa.gob.pe, como máximo hasta 3 

días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la nota.  

- La solicitud debe presentarse con una sustentación válida. 

- La decisión del profesor es inapelable. 

No proceden: 

- Las solicitudes que no respeten lo indicado en el numeral 4 (formato y plazo). 

 

Plagio: 

- Queda expresamente prohibido el plagio. Si requieren referencias de autores, estos deben ser 

debidamente citados. 

- Los/las estudiantes que incurran en copia o plagio, serán desaprobados automáticamente en 

la asignatura en cuestión con la nota de cero (00), y no recibirá la certificación que corresponda. 

 

6. Acreditación (Certificación y constancias): 

Al finalizar la actividad académica, los/las estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente 

con los requisitos académicos que se detallan líneas abajo recibirán el certificado emitido por 

la Academia de Fiscalización Ambiental a través del campus virtual OEFA. 

Para la descarga del certificado, deberán desarrollar la encuesta de satisfacción de la actividad 

académica. 

Todos los certificados y constancias de la Academia son emitidos de manera virtual, salvo las 

emitidas por personas jurídicas que realicen servicio de capacitación. 

 

Requisitos para la Acreditación:  

 

Para Cursos o Programa de formación 

Certificado de aprobación:  

- Si dentro del curso virtual se establece sesiones síncronas deben asistir como mínimo al 75% 

del total de las sesiones programadas de la actividad académica. 

- Asistir al 75% del total de horas programadas de las actividades académicas presenciales. 

- La nota mínima aprobatoria es de 14.00, siendo la puntuación máxima 20. 

 

 

Para Jornadas académicas 

Constancia de participación: solo se emite, si fue anunciado en la convocatoria de la 

actividad académica. 

- Asistir al 100% del total de horas de la actividad académica. 

- Rendir las pruebas de entrada y salida de la actividad académica.  

 

Datos de contacto: 

Academia de Fiscalización Ambiental 

Correo: afa@oefa.gob.pe 
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Anexo N° 2 

Acciones para el desarrollo de las actividades académicas  

1. ANTES DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

● Actividades Académicas Presenciales 

− Revisar con anticipación el sílabo y/o programa de la actividad académica. 

− Llegar con antelación al lugar de la actividad académica (30 minutos antes de la hora convocada 

como mínimo) 

− Verificar y/o solicitar los siguientes materiales: 

 

MATERIALES  

− Registro de asistencia 

− Encuestas   

− Prueba de entrada y salida    

− Materiales a entregar a los/las estudiantes (pioners, libretas, lapiceros, block, según sea el caso) 

− Letreros para el registro de asistencia 

− Lapiceros para el registro 

− Mota 

− Plumones de pizarra (azul, rojo, negro) 

− Vaso o vasos con agua (según el número de docentes) 

− Tarecos (según el número de docentes de ese día) 

− Puntero 

− Laptop o PC 

− Proyector 

− Equipo de sonido 

− Micrófono inalámbrico 

− Conexión a internet 

 

● Actividades Académicas Virtuales: 

En el caso la actividad académica se desarrolle de manera virtual realizar lo siguiente:  

- Contar con un ambiente que tenga un servicio de internet óptimo (banda ancha) 
- Contar con un equipo de cómputo y verificar la conectividad. 
- Contar con el formulario de inscripción (crear enlace de inscripción), que deberá ser compartido con 

su público objetivo. 
- Preparar el listado de estudiantes (nombres y apellidos, DNI, correo electrónico, institución, cargo 

(considerar, de ser el caso,  algún otro dato de interés), en base a los datos obtenidos del formulario 
de inscripción. 

- Contar con todos los materiales que utilizará durante la actividad académica (llámese power point, 
lecturas, entre otros), las mismas que deberán estar grabadas en la computadora.  

- Contar con el formulario de la prueba de entrada/salida (se creará un link), que deberá ser 
compartido con los/las estudiantes. 

- Contar con el formulario de encuesta (se creará un link), que deberá ser compartido con los/las 
estudiantes al finalizar la actividad académica- 

 

ACCIONES  

 



 
MAPRO-DPEF-PM-01 

Versión: 00 
Fecha: 19/04/2021 

 
● Actividades Académicas Presenciales 

- Verificar que el ambiente este limpio 

- Verificar que el número de sillas corresponda al número de expositores/as invitados 

- Verificar que el número de sillas corresponda al número de asistentes según registro. 

- Verificar que el ambiente cuente con laptop y proyector, ambos deben estar operativos. 

- Verificar que estén operativos los micrófonos de pedestal (según número de expositores/as) y/o 

01 inalámbrico en caso el/la expositor/a desea desplazarse o se emplee para las preguntas del 

público. 

- Encender la laptop y copiar el archivo del docente en el escritorio. 

- Encender el multimedia o los multimedia y proyectar la primera diapositiva de la presentación 

del/la expositor/a. 

- Tener limpia la pizarra antes que inicie la actividad académica y con los plumones cerca. 

- Verificar que la laptop tenga internet y acceso a youtube (de ser necesario). 

- Encender el aire acondicionado (según la estación). 

- Ordenar la mesa de registro de asistencia y entrega de materiales 

- Mantener bien iluminada la zona del auditorio para evitar que los/las estudiantes se duerman. 

El área para el docente debe permitir que se pueda desplazar libremente y sea él el centro de 

atención de la actividad académica. 

 

Una vez listo todo en el ambiente, dirigirse a la mesa de registro de asistencia: 

- Dar una cordial bienvenida a los/las estudiantes. 

- En la hora programada para el inicio de la actividad académica y teniendo una cantidad 

considerable de estudiantes (50% o más) aplicar la prueba de entrada. 

- Dar 10 minutos para resolver la prueba, recogerlas y entregarlas al docente para que las 

revise en ese momento y tenga una idea sobre el nivel de conocimiento de los/las 

estudiantes. 

- Luego, entregar el material indicado para la actividad académica y las encuestas precisando 

que deben entregarla al finalizar la actividad académica. 

 

Si un estudiante llega tarde, luego de iniciada la exposición 

Pedirle que complete la prueba de entrada antes de ingresar a la sala.  

Cuando recibas la prueba colocar una anotación en la prueba indicando los minutos de retraso, 

luego de iniciada la sesión.  

 

 

Con el/la docente: 

- Presentarse al/la docente/a 

- Enseñarle cómo se usa el puntero, dónde están los plumones y disipar las dudas que tenga, 

en caso no tenga clara la respuesta, indíquese que lo consultará a la Academia y le 

informará inmediatamente. 

- Indicarle donde se encontrará usted luego, para que el/la docente pueda ubicarla 

rápidamente en el caso ocurra un problema durante su exposición. 

 

Para la presentación  del/la docente, se recomienda: 
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- Acercarse al/la docente y decirle cortésmente: Buenos días  Dr. Vargas, mi nombre es María 

Flores y estoy a cargo de esta actividad académica.” procede a explicarle el funcionamiento 

de puntero, el horario del refrigerio, la hora de término, entre otros.  

 

● Actividades Académicas Presenciales 

En el caso la actividad académica se desarrolle de manera virtual realizar lo siguiente:  

- Ingresar a la plataforma virtual, por lo menos 40 minutos antes del inicio y verificar que se cuenta 
con la información de la actividad (power point, lecturas, etc), que permitirá al docente una 
exposición fluida. 

- Dar una cordial bienvenida a los/las estudiantes 
- En la hora programada para el inicio de la actividad académica y teniendo una cantidad 

considerable de estudiantes en la Sala (50% o más) aplicar la prueba de entrada, a quienes se 
les brindará el link para su acceso, a través del chat que se encuentra dentro de la plataforma 
del Meet u otra aplicación; puede optarse por el envió a través de correo electrónico. La duración 
de la prueba será de 10 minutos, luego se procederá a cerrar el formulario.  

- No se aperturará nuevamente el formulario con la prueba de entrada y/o salida para que el/la 
estudiante que ingrese tarde o se retiré de la sala. 

 
Con el/la docente: 

- Mantener un contacto permanente y prestarle apoyo  durante su exposición a través de la 
Plataforma virtual. 

- Se recomienda realizar un día antes de la actividad, una prueba con el/la docente y disipar,  de 
ser el caso, cualquier duda que tuviera sobre el uso de la plataforma virtual. 

 

2. DURANTE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

● Actividades Académicas Presenciales 

A los 05 minutos de haber ingresado los/las estudiantes, ver que desarrollen su prueba de entrada 

y recogerlos. 

Esté pendiente del desarrollo de la exposición, en caso el docente necesite algo o presente alguna 

dificultad. 

Luego de la exposición final entregar a los/las estudiantes la prueba de salida*. 

Verificar que se cumpla lo indicado en en el sílabo y/o programa de la actividad académica. 

● Actividades Académicas Virtuales: 

En el caso la actividad académica se desarrolle de manera virtual realizar lo siguiente:  

Se recomienda iniciar a la hora establecida, verificando que los/las estudiantes desarrollen su 
prueba de entrada, a través del link que se les enviará a sus correos electrónicos o a través del chat 
de la sala.  

Estar pendiente del desarrollo de la exposición, en caso el/la docente/a necesite algo o presente 
alguna dificultad. 

Apoyar al/la docente, de haber alguna pregunta que formulen los/las estudiantes. 
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Luego de la exposición final, indicar a los estudiantes que rendirán la prueba de salida, bajo la 
modalidad de la prueba de entrada (formulario que se les compartirá a través de un link). Considerar 
que ésta tiene una duración de 10 minutos, luego se procede a su cierre. 

 

3. DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

- Al término, recoger las encuestas y la prueba de salida. 

- Despedirse del/la expositor/a 

- Apagar y desenchufar la laptop, proyector, aire acondicionado, micrófonos, equipo de sonido, 

puntero, entre otros que se hayan encendido. 

- Entregar los micrófonos al personal a Audiovisuales o vigilancia (según sea el caso). 

- Entregar al personal de la AFA, el reporte del registro de asistencia, encuestas, prueba de entrada 

y salida. 

- Recoger los tarecos y demás materiales empleados o sobrantes. 

- Elaborar el consolidado de asistencia.  

 

IMPORTANTE: 

Las pruebas de entrada y salida, se aplicarán en todas las actividades académicas. 

Para las actividades académicas que duran más de 01 día, la encuesta se aplica el último día del curso o 

según indicación de la Coordinación Académica. 

Para las actividades académicas que duran varias sesiones, la persona a cargo deberá entregar también el 

consolidado de asistencia y sus respectivas justificaciones de inasistencia, previamente indicado por la 

Coordinación Académica. 
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PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 09678872"
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