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PRESENTACIÓN
Nuestros programas y cursos cuentan con 
metodología innovadora para la enseñanza en 
adultos y talleres en casuística, enfocados en 3 líneas 
de capacitación: Control Gubernamental, Gestión 
Pública y Formación Complementaria, y brindan las 
herramientas necesarias para el fortalecimiento de 
competencias de los funcionarios y servidores 
públicos.
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Con el firme propósito de posicionarse a la vanguardia de la educación superior, la Escuela Nacional de Control 
forma a los funcionarios y servidores públicos, así como al público en general bajo el modelo andragógico por 
ser pertinente a las necesidades de capacitación, actualización y formación profesional continua de los 
colaboradores integrantes del Sistema Nacional de Control y de los servidores públicos; a su vez, el modelo 
brinda el desarrollo de competencias profesionales que proveerá de las herramientas necesarias para la 
mejora sostenible de la administración pública.

MODELO
EDUCATIVO
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Evaluación como proceso
La evaluación es un modo de aprender
El proceso de evaluación de nuestros programas 
y cursos, se orientan al desempeño profesional 
del estudiante y al logro de competencias que se 
articulan con la práctica laboral.

Este proceso es una experiencia educativa donde 
el estudiante demuestra lo aprendido mediante 
productos educativos tangibles.

Es la disciplina que se ocupa de la educación y el 
aprendizaje de las personas adultas y para ello, 
emplea diferentes recursos y modalidades de 
enseñanza-aprendizaje.

Promovemos la participación y la horizontalidad, 
de esta manera se proporciona un conjunto de 
oportunidad para lograr la autorrealización 
laboral.

Sesión de aprendizaje
Nuestros docentes utilizan la metodología activa
Transferimos información, gestionamos el 
aprendizaje para que los estudiantes construyan 
conocimientos de manera participativa y bajo un 
enfoque práctico, a través del Estudio de Casos 
(MdC), el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
y el Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP).

Las clases son teórico-prácticas: "Aprendo 
haciendo"

Buscamos que los estudiantes desarrollen 
conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan mejora sostenible en su desempeño 
laboral.

El diseño, desarrollo y evaluación de nuestros 
programas y cursos cuentan con la valiosa 
participación de las unidades orgánicas y 
gerencias vinculadas al ámbito laboral del 
auditor.

MODELO
EDUCATIVO

Andragogía
Práctica moderna de la educación de adultos

Enfoque por competencias
Capacitamos para mejorar el desempeño laboral
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO

SOSTENIBLE
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierten en la estrategia global para enfrentar los retos 
vinculados al bienestar y prosperidad de la población. Dentro del marco de su plan de acción, está el 
compromiso de los actores gubernamentales y privados para la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger al planeta y establecer una cultura de paz. En ese sentido, las actividades académicas 
guardan relación con el desarrollo de los ODS  a través de la gestión del conocimiento en las materias que se 
encuentran involucradas.
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Autoinstructivo

MODALIDADES VIRTUALES

Los estudiantes desarrollan las sesiones en 
línea, mediante la plataforma del Aula 
Virtual de la ENC. Cuentan con una 
modalidad de aprendizaje flexible (los 
estudiantes pueden acceder desde 
cualquier lugar y momento), y avanzar a su 
ritmo según el plazo establecido (60 días 
calendarios).

Las sesiones se desarrollan en el Aula 
Virtual de la ENC lo que permite acceder a 
los contenidos y actividades las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana. En esta 
modalidad  el participante desarrolla las 
actividades sin ayuda de un docente o 
tutor.

Las sesiones se realizan en vivo y en directo 
con el docente, a través de la plataforma 
Zoom, generando un encuentro entre 
estudiantes y docentes en simultáneo y en 
tiempo real. En esta modalidad, los 
estudiantes deberán cumplir el horario de 
clases que se indica en la programación.

Clases en vivo
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Buscando reforzar los conocimientos de nuestros 
estudiantes, nuestros programas virtuales engloban un 
conjunto de cursos que son elborados con la 
experiencia de profesionales altamente capacitados 
en el área, ofreciendo un espacio de aprendizaje en 
nuestras dos modalidades (clases en vivo y Mooc) 
garantizando la formación continua de los 
participantes.

La nueva virtualidad nos ha permitido aumentar 
nuestra oferta académica de los cursos virtuales, los 
cuales se ofrecen en nuestras dos modalidades 
(clases en vivo y autoinstructivo) y se pueden acceder 
desde cualquier dispositivo conectado a internet. De 
esta manera, el estudiante tiene la oportunidad de 
capacitarse desde cualquier lugar.

CURSOS
VIRTUALES

PROGRAMAS
VIRTUALES
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Orientado al desarrollo de los fundamentos, métodos 
y técnicas de control gubernamental, con la finalidad 
que la supervisión, vigilancia y verificación de los 
actos y resultados de la gestión pública, así como del 
cumplimiento de las normas legales y lineamientos de 
política, se realicen de manera óptima y oportuna.

CONTROL
GUBERNAMENTAL
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PROGRAMAS 
VIRTUALES

Programa de Actualización y Aplicación del Control 
Gubernamental
El programa tiene como objetivo complementar y actualizar la formación técnica del 
estudiante, mediante el análisis del marco normativo y la aplicación de herramientas, 
técnicas y procedimientos en el desarrollo de casos prácticos, respecto a los servicios de 
control, conforme a las directrices que los regulan.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 120
ODS: 16
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CURSOS
VIRTUALES

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual 
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 24
ODS: 16

Control Específico: Marco General

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 32
ODS: 16

Control Gubernamental en la Gestión Pública

El curso tiene la finalidad de orientar y capacitar a los estudiantes respecto a los fundamentos 
teóricos y conceptuales del marco normativo que lo rige, para la aplicación en el desarrollo de 
su labor profesional , su contenido está organizado en tres unidades de aprendizaje que 
comprende el estudio del marco normativo y conceptual del Servicio de Control Específico a 
hechos con presunta irregularidad, las acciones de planeamiento relacionadas a este servicio 
y las etapas que lo componen.

El curso tiene la finalidad de brindar al estudiante los conceptos relacionados a la actividad 
del control gubernamental   y   los   servicios   de control, a fin de comprender la labor vigilante 
que ejerce la Contraloría General de la República en las entidades que comprenden el 
Sistema Nacional de Control.

Control Gubernamental: Marco General
El curso tiene la finalidad de actualizar la formación técnica y ética del estudiante, respecto a 
los conceptos fundamentales del control gubernamental, su clasificación y los servicios que 
lo conforman. En la primera unidad, se presenta un panorama descriptivo de los principios y 
criterios de orden gubernamental, las atribuciones del Sistema Nacional de Control y los 
órganos que la conforman.

Modalidad:  Virtual
          (clases en vivo)
Horas académicas:  24
ODS: 16
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Control Simultáneo: Marco General
El curso tiene como finalidad fortalecer los conocimientos técnicos de los estudiantes 
respecto al análisis del marco normativo que regula el Servicio de Control Simultáneo, 
estableciendo su aplicación para examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control 
o las actividades de un proceso en curso. 

Control Previo: Marco General

Modalidad 1:  Virtual
          (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas:  32
ODS  : 16

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 32
ODS:16

El curso tiene la finalidad de orientar al estudiante en el análisis del sustento técnico, legal, 
presupuestal y financiero de las modalidades de control previo, estudiando las bases 
conceptuales y metodológicas de este servicio que ejerce de manera exclusiva la Contraloría 
General de la República, de acuerdo a lo establecido por la norma legal.



Ofrece un conjunto de capacidades a los funcionarios 
y servidores públicos orientados al logro de los fines, 
objetivos y metas organizacionales en el marco de las 
políticas gubernamentales.

GESTIÓN
PÚBLICA

Pág. 15Gestión Pública
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VIRTUALES

Pág. 16Cursos y programas

Programa en Contrataciones del Estado
El programa tiene como objetivo otorgar a los estudiantes la información necesaria y 
suficiente sobre las herramientas relacionadas a los procedimientos, métodos y actuaciones 
de la Contratación Pública mediante el estudio y análisis de la normativa vigente, valorando 
el proceso desde el requerimiento del área usuaria hasta el pago al proveedor.

Programa de Gestión en la Ejecución de Obras Públicas
El programa tiene como objetivo generar aprendizaje respeto de las formas de gestión 
eficiente de las inversiones en el país en sus diferentes fases y roles que comprenden a la 
gestión integral en la ejecución de Obras Públicas, en el marco de los nuevos objetivos de 
reducción de la brecha de infraestructura, alcanzando a las obras por contrata y 
administración directa.

Programa de Control Interno en las Entidades Públicas 
El programa tiene como objetivo analizar el marco normativo e implementación del Control 
Interno para cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos de las entidades 
públicas, promoviendo una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Modalidad 1:  MOOC
Modalidad 2: Virtual 

(clases en vivo)
Horas académicas: 120
ODS: 1-8-16

Modalidad 1: Virtual 
(clases en vivo)

Horas académicas: 96
Modalidad 2:  MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 12

Modalidad 1: Virtual
(clases en vivo)

Modalidad 2:  MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 8-11-12

Horas académicas: 152
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Programa de Formación en Ética Aplicada a las Contrataciones 
Públicas
El programa tiene como objetivo incorporar buenas prácticas en materia de contrataciones 
en el marco de la ética pública, bajo el enfoque de la Política Nacional de Integridad y Lucha 
contra la corrupción y las recomendaciones de organismos internacionales.

Programa para Asistentes de Directivos de la Administración 
Pública
El programa tiene como objetivo fortalecer capacidades que coadyuven a la mejora de su 
desempeño laboral orientadas hacia la eficiencia y productividad, a través del conocimiento 
de los procesos administrativos de la organización y la aplicación de habilidades blandas.

Programa en Planeamiento y Presupuesto
El programa tiene como objetivo conocer el marco general, metodología y herramientas para 
desarrollar procesos óptimos relacionados con los sistemas de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto Público.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 120
ODS: 8-11-12

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 120
ODS: 8-10-12

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 120
ODS: 16

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 120
ODS: 8-11-12

Programa de Gestión en Gobiernos Regionales y Locales
El programa tiene como objetivo desarrollar conceptos y metodologías para una gestión 
efectiva y eficaz dentro de la función pública, las cuales comprenden la administración 
presupuestal, control interno, manejo de residuos sólidos y contrataciones del Estado.
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Programa de Gestores en Integridad y Ética
El programa tiene como objetivo elaborar una propuesta de Modelo de Integridad para su 
organización haciendo uso de las herramientas teóricas y metodológicas desarrolladas en 
la ejecución del Programa.

Programa de Gestores en Inversión Pública 
El programa tiene por objeto generar y reforzar competencias en los estudiantes en la gestión 
de las inversiones, a través de la aplicación de los enfoques, conceptos y herramientas que se 
emplean en las distintas fases del ciclo de inversión en el marco de la normativa vigente, 
valorando la aplicación de la cadena de valor público y la gestión de riesgos de dicho proceso.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 152
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 120
ODS: 8-16

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 160
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 8-16

Programa en Gestión de Recursos Humanos en la Gestión Pública
El programa tiene como objetivo exponer y aplicar los procedimientos normados por el 
órgano rector en atención al tratamiento de los servidores y las relaciones existentes con el 
empleador, regímenes laborales, atención temprana a conflictos, bienestar y estímulos al 
servidor, entre otros.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 8-10-16

Programa de Proyectos en Inversión Pública
El programa tiene como objetivo brindar conceptos básicos, metodologías dinámicas y 
herramientas adecuadas para la implementación y gestión en cada fase del ciclo de la 
inversión pública, considerando el análisis de los riesgos del proyecto y los mecanismos de 
inversión establecidos en la normativa para su utilización eficaz, eficiente y de calidad en las 
inversiones en infraestructura y servicios de uso público.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 8-16
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Programa del Sistema Nacional de Abastecimiento
El programa tiene por objetivo otorgar al estudiante instrumentos de regulación en materia 
de abastecimiento público, permitiendo fortalecer las habilidades en la aplicación de 
procedimientos, métodos y actuaciones de la cadena de abastecimientos, bajo el enfoque de 
gestión por resultados.

Programa de Procedimientos y Sanciones en la Gestión Pública
El programa tiene por objeto otorgar al estudiante el marco conceptual y normativo del 
procedimiento administrativo general, así como del procedimiento administrativo 
sancionador, vinculado a estudios de casos representados en un trabajo integrador.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 120
ODS: 8-16

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 192
ODS: 8-16

Programa de Gestión Pública
El programa tiene el objetivo de capacitar al estudiante para la aplicación del marco 
normativo, conceptual y metodológico para la implementación coherente y eficaz de 
herramientas orientadas a la modernización del sector público contribuyendo a la 
gobernanza, y en beneficio del ciudadano y el país, como lo establece la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 8-16

Programa BIM: Descripción conceptual y procedimental 
El programa tiene por finalidad desarrollar aspectos conceptuales y aplicativos de la 
Meotodología Bim en el modelamiento de proyectos y constructibilidad de la información 
técnica de proyectos, a fin de reducir el efecto adverso de los riesgos.

Modalidad: MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 8-16
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Arbitraje
El curso tiene como finalidad orientar al estudiante en la noción metodológica y conceptual 
del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos aplicado desde el régimen de 
contrataciones del Estado, procesos contractuales regulares o cualquier conflicto de 
naturaleza contractual donde el Estado es parte; así como establecer una noción normativa 
del sistema arbitral peruano comparándolo con otros sistemas de justicia alternativos y/o 
convencionales.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-16

Asociaciones Público Privadas
El curso tiene la finalidad de dar a conocer a los estudiantes el mecanismo de APP, mediante 
la revisión de los antecedentes, marco legal y el análisis de las fases de implementación 
establecidas en la normativa vigente. Los estudiantes podrán discutir y analizar la política 
implementada en el Perú para la promoción de la inversión privada, revisando los 
instrumentos y mecanismos que promueven la prestación de servicios públicos de 
competencia del Estado.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 32
ODS: 8-16

Contrataciones del Estado: Bienes y Servicios
El curso tiene la finalidad de brindar conocimientos sobre la Ley de Contrataciones del Estado 
y su Reglamento, con sus respectivas modificatorias, normativa y disposiciones aplicables; así 
como maximizar el valor de los recursos públicos y promover la actuación bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que las contrataciones se efectúen de forma oportuna 
y bajo condiciones de precio y calidad.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 40
ODS: 8-16

CURSOS
VIRTUALES
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Contratación y Ejecución de Obras del Programa de 
Reconstrucción con cambios 
El curso tiene la finalidad de presentar, a través del análisis de casos, el proceso de ejecución de obras en 
el marco de la Ley N° 30556 – Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios, sus modificatorias, su Reglamento y normativa regulatoria del 
procedimiento de contratación pública especial, permitiendo que el estudiante desarrolle criterios 
básicos para su correcta aplicación en el sector estatal.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 32
ODS: 8-16

Control Interno
El curso tiene por finalidad sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del control 
interno y su implementación en las entidades del Estado para la mejora de la gestión pública 
orientada a resultados al servicio del ciudadano. 

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 32
ODS: 16

Delitos Recurrentes contra la Administración Pública I
El curso tiene como propósito fortalecer en el estudiante los conceptos necesarios para la 
identificación de responsabilidad penal de los funcionarios y servidores públicos.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 16

Contrataciones del Estado: Obras Públicas
El curso tiene la finalidad de presentar, a través del análisis de casos, el proceso de 
contratación de obras en el marco de la Ley de Contrataciones del  Estado, permitiendo que     
el estudiante desarrolle criterios básicos para su correcta gestión.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 40
ODS: 8-16
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Derecho Administrativo 
El curso tiene por finalidad acercar al participante al conocimiento y aplicación de los principales 
elementos e instituciones jurídicas que definen y caracterizan al derecho administrativo, con énfasis en 
su condición de parámetro y herramienta para la gestión pública, para lo cual, desde el correspondiente 
soporte teórico o normativo, se examinan las concepciones tradicionales y modernas de función 
administrativa, su fundamento constitucional, la administración pública,   las   formas   de   actuación 
administrativa,    los    principios    del derecho administrativo, el administrado y el procedimiento 
administrativo.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 32
ODS: 8-10

Ejecución y Supervisión del Contrato de Obra Pública
El curso tiene por finalidad analizar el marco reglamentario de la Ley de Contrataciones del 
Estado través de los requisitos y procedimientos que sigue la ejecución y control de los 
contratos de obra pública y que deben cumplir los funcionarios, contratistas y supervisores; y 
su importancia para una gestión eficiente de los recursos del Estado.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-16

Gestión de Contabilidad Pública
El curso tiene la finalidad de brindar conocimientos relacionados al Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública y su rol fundamental en la consolidación de la información patrimonial 
y presupuestal, a efectos de presentar el resultado integral de la gestión del Estado a través de 
la Cuenta General de la República.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 32
ODS: 16

Delitos Recurrentes contra la Administración Pública II 
El curso tiene como propósito fortalecer las competencias del estudiante en la identificación 
de responsabilidad penal de los funcionarios y servidores públicos. Se analiza la jurisprudencia 
más actualizada sobre los delitos de peculado, colusión y negociación incompatible, así como 
los formatos de argumentos jurídicos por responsabilidad penal.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10
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Gestión de Presupuesto Público
El curso tiene como finalidad que el estudiante conozca la dinámica del proceso 
presupuestario, analizando la importancia del presupuesto como instrumento principal de la 
política fiscal, a través del cual se asignan recursos y se determinan gastos que permitan 
cumplir eficientemente las funciones del Estado y cubrir los objetivos trazados en los planes 
de política económica y social; en el marco de responsabilidad y transparencia fiscal.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-12

Gestión de Recaudación para Gobierno Regional y Local
El curso tiene la finalidad de explicar el proceso e importancia de la recaudación y su 
adecuada gestión en los gobiernos regionales y locales en el marco de las competencias de 
sus leyes orgánicas y de creación; con el propósito   de   lograr   los   resultados esperados 
según el planeamiento consignado   en   sus   presupuestos institucionales.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-12

Gestión de Riesgos
El curso tiene como finalidad orientar la formación técnica y profesional del estudiante hacia 
el conocimiento y reflexión de la importancia y aplicación de la gestión de riesgos en las 
organizaciones, así como el conocimiento de los principios y herramientas para su 
implementación en las organizaciones, en el marco de los estándares ISO 31000:2018, ISO 
27005:2018 y COSO ERM.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16

Gestión de Endeudamiento
El curso tiene la finalidad de brindar al estudiante la comprensión conceptual y normativa de 
este Sistema Nacional encargado de la administración de la deuda pública interna y externa 
del país; orientado a comprender su estructura como parte de la Administración Financiera 
del Sector Público, conforme a las normas generales, específicas y la política de 
Endeudamiento Público, acorde con el Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, la 
Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos 2021 – 2024 y el Programa de Creadores de 
Mercado.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-12
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Innovación y Gobierno Digital
El curso tiene por finalidad impulsar en los estudiantes una visión de estrategia de impacto 
de las nuevas tecnologías y alinear a sus competencias, la implementación, ejecución y 
evaluación de proyectos de innovación digital. 

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16

Invierte.pe
El curso tiene por finalidad desarrollar las bases conceptuales, normativas y metodológicas 
que rigen el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(Invierte.pe). Asimismo, ofrece al estudiante las herramientas adecuadas para el desarrollo de 
la Programación Multianual, la formulación y evaluación de inversiones,  su ejecución y 
funcionamiento.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 32
ODS: 8-16

Ley de Contrataciones del Estado
El curso tiene la finalidad de reforzar los conocimientos del estudiante en su formación 
profesional como operadores logísticos u otros relacionados con la contratación pública, 
brindándole los conceptos fundamentales a fin de que sea capaz de aplicar asertivamente la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento durante el desarrollo de las fases de los 
procesos de contratación pública, bajo el enfoque de gestión por resultados.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2:  Virtual 
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-16

Gestión por Procesos Orientados a la Mejora Continua
El curso tiene la finalidad de orientar la formación técnica y profesional del estudiante hacia 
el conocimiento y valoración de la importancia de la gestión de los procesos, las actividades y 
procedimientos en las organizaciones, así como los principios y herramientas para su 
implementación en las entidades del Estado con el fin de lograr    una    gestión    pública    más 
eficiente, eficaz y de calidad, dentro del marco de la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado. 

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16
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Liquidación de Obras
El curso tiene la finalidad de orientar a los estudiantes en el proceso que debe realizarse para 
liquidar una obra pública, teniendo en cuenta aspectos como: adelantos, valorizaciones, 
penalidades, modificaciones al contrato, intereses, entre otros. Así también, busca brindar los 
principales aspectos técnicos – normativos que conlleva dicho proceso, con el cual se 
relacionan funcionarios públicos, miembros de la comisión de recepción y liquidación de 
obra, personal revisor de la liquidación de obras (construcción, mantenimiento y 
rehabilitación) y servidores públicos.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-16

Obras por Administración Directa
El curso tiene por finalidad analizar el marco normativo y procedimental sobre el cual se 
desarrollan las inversiones en obras públicas; además revisar las variables de inicio de obra, 
valorizaciones, avance físico, control de almacenes y desembolsos, aspectos técnicos, 
financieros y presupuestal.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-16

Obras por Impuestos
El curso tiene la finalidad de fortalecer las habilidades y destrezas del estudiante respecto del 
Mecanismo de Obras por Impuestos, identificando los aspectos técnicos y normativos de las 
fases del desarrollo de los proyectos de inversión a ejecutarse bajo esta modalidad. Por ello el 
curso desarrolla dos unidades: Aspectos generales de la obras por impuestos y Fases del 
Mecanismo de las obras por impuestos.

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Mooc
Horas académicas: 32
ODS: 8-16

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El curso tiene el propósito de proporcionar los instrumentos técnicos, jurídicos y 
metodológicos para elaborar con eficiencia los procesos relativos al cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en las entidades del Estado. 

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-16
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Presupuesto por Resultados
El curso tiene como finalidad desarrollar los conocimientos del presupuesto como una 
estrategia de gestión pública que vincula la asignación de los recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la población, en función de la gestión   presupuestaria, el   
enfoque basado en resultados y los instrumentos   del   presupuesto   por resultados.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 32
ODS: 8-16

Procedimiento Administrativo Disciplinario
El curso tiene por finalidad brindar al estudiante herramientas que le permitan analizar la 
naturaleza y sustento de los elementos constitutivos relacionados a la potestad sancionadora 
de la Administración en el ámbito disciplinario y la responsabilidad administrativa  
disciplinaria, identificando al procedimiento administrativo disciplinario como instrumento 
en el cual se materializa la garantía para el control de un debido servicio en la función pública.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10

Procedimiento Administrativo General
El curso tiene como finalidad brindar al estudiante los aspectos más relevantes del marco 
jurídico vinculados a los principios y reglas que rigen el ejercicio de la función administrativa 
del Estado y la interacción de la Administración pública con los administrados, bajo un marco 
de protección de los valores propios de un Estado de Derecho, buscando que los estudiantes 
se encuentren en la posibilidad de aplicar con sentido crítico, los preceptos que orientan 
dichas actividades, así como la base teórica que determina que la Administración pública 
tutele y actúe permanentemente en busca de la protección del interés general.

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 32
ODS: 8-10

Planeamiento Estratégico
El curso tiene como finalidad de brindar al estudiante las bases conceptuales y 
metodológicas del planeamiento estratégico de acuerdo a la metodología planteada por el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico– CEPLAN, con una visión de futuro al 2030 y 
con enfoque multinivel (nacional, regional y local) y multisectorial, teniendo en cuenta las 
disposiciones establecidas en la Política de modernización del Estado. 

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 11
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Programación de Obra y Modificaciones en la Ejecución de
Obras Públicas 
El curso tiene por finalidad analizar los mecanismos técnicos y legales de la programación de 
obra pública y el tratamiento de las modificaciones contractuales o de expediente técnico, en 
el marco de las normativas respectivas de ejecución de obras en las contrataciones del estado 
u obras por administración directa.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10

Proyectos de Inversión Pública
El curso tiene la finalidad de brindar a los participantes los conceptos, metodologías y 
herramientas adecuadas para identificar, formular y evaluar un proyecto de inversión en el 
marco de los requerimientos exigidos por nuevo Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), permitiendo al estudiante generar 
entendimientos para la toma de decisiones frente a problemas diversos, tanto en el sector 
público como en el sector privado.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10

Responsabilidad Civil Funcional
El curso tiene por finalidad brindar al estudiante información respecto al marco legal que 
regula la responsabilidad civil a la que puede estar sujeto un funcionario o servidor público en 
el ejercicio de la función pública, y que se identifica en el marco de la ejecución de los servicios 
de control posterior que realizan los órganos que integran el Sistema Nacional de Control, y su 
aplicación en el ejercicio del control gubernamental.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 32
ODS: 8-10-16

Políticas Públicas y Gestión del Valor Público
El curso tiene la finalidad de brindar conocimientos sobre conceptos y evolución de la política 
pública en Latinoamérica y el mundo. Así como la de orientar a reflexionar sobre la normativa 
y herramientas metodológicas para el análisis de políticas nacionales y, la importancia de la 
participación ciudadana en el desarrollo y agregación de valor, profundizando   en   las   etapas   
de definición y evaluación de políticas.
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SEACE
El curso tiene la finalidad de dar a conocer las funcionalidades disponibles en el marco de la 
contratación pública a través de casos usando como fuente de información el SEACE, además 
de identificar la información y el marco normativo de dicha herramienta para una mejor 
comprensión de la contratación pública y un mejor aprovechamiento de la plataforma 
SEACE.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10

Señalamiento e Identificación de Responsabilidades de 
Funcionarios Públicos
El curso tiene la finalidad de formar y fortalecer las capacidades del estudiante en el proceso 
de señalamiento de responsabilidades; respecto a los fundamentos y marco legal de la 
función pública y de las responsabilidades administrativa- funcionales, civiles y penales en las 
que pueden incurrir los funcionarios y servidores públicos derivadas de su ejercicio 
inadecuado o ilegal; reflexionando con su aplicación en casos prácticos recurrentes en el 
ejercicio del control gubernamental.

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16

Sistema de Atención de Denuncias
El curso tiene como finalidad fortalecer en el estudiante la capacidad de aplicación de los 
procedimientos normativos y las regulaciones emitidas por el SINAD; tomando en cuenta que 
en atención al derecho de participación ciudadana, cualquier funcionario o servidor tiene la 
posibilidad de intervenir en el proceso de gestión y control público brindando información 
calificada de las áreas críticas de la administración pública, así como los relacionados a la 
existencia de presuntas situaciones ilegales que se presenten en las entidades.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16

Responsabilidad Penal: Teoría del Delito y Teoría de la Prueba
El curso tiene como finalidad proporcionar el marco conceptual de la teoría del delito y de la 
prueba, que brindan las normas, la  doctrina y la jurisprudencia a través de casos prácticos, 
para su utilización en las situaciones que se presentan en la labor auditora.
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Sistemas Funcionales del Estado
El curso tiene la finalidad de proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión 
de los sistemas funcionales en el Perú, mediante el estudio de la estructura y organización del 
Estado Peruano, las definiciones, atribuciones y lineamientos para los entes rectores de los 
sistemas en la administración pública, así como las acciones que la Administración Pública 
realiza para el cumplimiento de las políticas públicas que generen valor público y que 
requieren la participación de todas o Ley Marco de Modernización del Estado Peruano y de la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-10-16

Modalidad 1: Virtual 
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 32
ODS: 8-10-16

Sistemas Administrativos del Estado: Marco General
El curso  tiene la finalidad de brindar los conocimientos necesarios para la comprensión de los 
sistemas administrativos dentro del contexto del Estado Peruano, a través de un estudio 
tanto vertical como horizontal, separando los poderes, funciones y acciones que la 
Administración Pública realiza para cumplir con eficacia los fines del Estado, según la 
normativa que los regula dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública.
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Brinda competencias y habilidades profesionales con 
el firme compromiso de generar mayor eficiencia y 
eficacia a la labor diaria y de manera simultánea el 
logro del desarrollo personal.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA



PROGRAMAS 
VIRTUALES
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Programa de Fortalecimiento de Habilidades Blandas
El programa tiene por objetivo potenciar las habilidades del estudiante, mediante la 
aplicación de estrategias y herramientas necesarias para optimizar factores como sus 
relaciones interpersonales, la comunicación y el liderazgo aplicados tanto, en su desarrollo 
personal como en su desempeño laboral.

Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2: MOOC
Horas académicas: 120
ODS: 16
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Economía del Comportamiento
El curso tiene por finalidad formular el análisis desde la perspectiva psicológica, 
neurocientífica y emocional social en las organizaciones y la toma de decisiones, respecto al 
consumo dentro del mundo global.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 12

CURSOS
VIRTUALES

Aplicativo Scrum
El curso tiene como finalidad desarrollar proyectos de forma colaborativa, estableciéndose 
como estrategia de aprendizaje (autoaprendizaje) y enseñanza (permite al docente contar 
con trabajos participativos).

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Comunicación Efectiva y Argumentación
El curso tiene la finalidad de brindar orientaciones al estudiante para el desarrollo de sus 
capacidades comunicativas utilizando estrategias argumentativas eficientes, considerando 
los diversos contextos y situaciones en su desempeño laboral.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4
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Gestión Documental y Archivo
El curso tiene como finalidad orientar al estudiante en el marco conceptual y normativo,   
aplicando   las   técnicas, herramientas y metodología de la Gestión Documental Moderna en 
el ámbito público, conducentes en la mejora de la gestión pública eficiente y eficaz.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 16

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Excel Intermedio
El curso tiene como finalidad aplicar las funcionalidades del Excel para resumir, analizar, 
explorar y presentar datos en formato visual diferenciado generando información para la 
emisión de reportes gerenciales; su contenido está organizado por dos unidades de 
aprendizaje.

Estrategias para Redactar Informes de Control
El curso tiene como finalidad capacitar al estudiante en la elaboración de textos expositivos 
de acuerdo a su estructura, con corrección ortográfica y gramatical. 

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Ética y Ciudadanía
El curso tiene la finalidad fortalecer las competencias éticas de los servidores públicos, 
revalorando en un primer momento su rol en la promoción de instituciones públicas éticas, 
libres de corrupción y centradas en el servicio que brindan a los     ciudadanos;     como     
también promoviendo un análisis reflexivo crítico acerca de nuestros deberes y  derechos 
como ciudadanos a fin de fomentar una mayor participación de estos frente al Estado, 
permitiendo la mejora en la prestación de los servicios públicos y, con ello, el bienestar 
general.

Modalidad: Virtual 
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 10-16
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Ortografía y Redacción
El curso tiene como finalidad presentar elementos (básicos y fundamentales) de la gramática 
española para acercar al estudiante al empleo correcto de la puntuación, tildación y 
estructura de textos.

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Inteligencia Artificial: Marco General 
El curso tiene como finalidad comprender la relevancia del avance de las tecnologías en la 
imitación de las funciones cognitivas de los humanos (capacidad de aprender, razonar, 
deducir, hacer predicciones, etc.), generando herramientas que contribuyen a la 
incorporación, mejorara y automatización de los procesos, orientado a fines de investigación, 
desarrollo e innovación en la gestión pública.

Herramientas de Alto Impacto Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Integridad y Ética en la Función Pública
El curso tiene la finalidad de comprender e interiorizar la importancia de la integridad, 
transparencia y ética pública como un mecanismo eficaz y coherente de la gestión pública; 
así como la formación de empleados públicos y la construcción de una ciudadanía formada 
en valores, que lo evidencien a través de su conducta cotidiana. 

Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4-16

El curso tiene como finalidad ofrecer las diferentes opciones de organizar y presentar la 
información de forma gráfica e interactiva haciendo uso de las tecnologías del aprendizaje 
permitiendo crear impacto visual y estímulo para aprender gracias a la interacción y los 
efectos de las animaciones.
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Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Word y Excel a nivel usuario
El curso tiene como finalidad brindar información y las estrategias didácticas que 
contribuyan a generar un aprendizaje autónomo, permanente y significativo referente a la 
elaboración de documentos, cálculos y análisis de datos que deben acompañar a los 
diferentes servicios de control; lo que contribuirá a mejorar la productividad y eficiencia de 
estos.

El curso tiene por finalidad proporcionar a los estudiantes los conceptos, definiciones y 
bases teóricas que permitan la generación de técnicas, herramientas e instrumentos para la 
gestión efectiva del tiempo, desarrollando habilidades y destrezas en el estudiante que 
coadyuven a potenciar su desempeño personal y profesional. 

El curso tiene como finalidad identificar los tipos de fuentes por su naturaleza y origen, así 
como emplear las referencias en la redacción del artículo científico, académico y de revisión, 
bajo la aplicación de las recomendaciones técnicas de la Norma APA.

Redacción bajo la Normativa APA Modalidad: Virtual
  (clases en vivo)
Horas académicas: 24
ODS: 4

Manejo Efectivo del Tiempo Modalidad 1: Virtual
  (clases en vivo)
Modalidad 2:  Virtual
  (autoinstructivo)
Horas académicas: 24
ODS: 8-12
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Capacitamos constantemente  a funcionarios y servidores 
públicos, así como a la ciudadanía en general a través de 
actividades académicas extracurriculares de alto nivel, con 
profesionales nacionales e internacionales, expertos en Control 
Gubernamental, Gestión Pública, Experiencia Institucional, 
Investigación, Habilidades Gerenciales, Habilidades Blandas, 
Transformación Digital, Inteligencia Artificial, entre otros.

Las Conferencias Magistrales Virtuales ofrecen temáticas de 
actualidad, en un formato dinámico y abierto para todos. 
Además, son gratuitas y otorgan constancia de participación, 
llegando así a más participantes del Perú y el mundo. Todo esto 
con el fin de actualizar los conocimientos y brindar las herramientas 

necesarias para mejorar nuestra labor en nuestras entidades 
correspondientes, cumpliendo así nuestra misión de formar 
creadores de valor público.

Conferencias
Magistrales
Virtuales

Encuentra nuestros eventos virtuales en nuestro portal web y
nuestras redes sociales:

wwwhttps://www.youtube.com/c/EscuelaNacionaldeControl/featured https://www.enc.edu.pe/https://www.facebook.com/enc.edu.pe
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Contamos con un amplio catálogo de libros especializados en Control 
Gubernamental y Gestión Pública, en formato digital; así como recursos 
virtuales al servicio de nuestros estudiantes. 

Puedes acceder a ellos mediante nuestro portal web y para mayor 
información puedes contactarte al correo : biblioteca@contraloria.gob.pe
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Aula Virtual
encvirtual@contraloria.gob.pe  anexo: 5527

Soporte plataforma Webex   
inscripciones@enc.edu.pe

Cursos corporativos
enccorporativos@contraloria.gob.pe anexo: 5531

Biblioteca
biblioteca@contraloria.gob.pe

https://api.whatsapp.com/send?phone=+51974894421&text=Deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre

Informes:
informes@enc.edu.pe

Central telefónica    (+511) 2008430
WhatsApp     974 894 421

Informes
informes@enc.edu.pe

Inscripciones:
Cursos y programas regulares
encinscripciones@contraloria.gob.pe anexo: 5532

Programas Mooc
encmooc@enc.edu.pe

Certificación
enccertificaciones@contraloria.gob.pe anexo: 5530

Contactos ENC



https://www.youtube.com/channel/UCm_JIlna83tVXmZsxrQ0f6Qhttps://twitter.com/ENCContraloria?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor https://www.linkedin.com/company/escuela-nacional-de-control/mycompany/https://www.facebook.com/enc.edu.pe
https://www.enc.edu.pe




