
 
                                                                                 

 

 

 

CONVOCATORIA CERRADA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES CON CLASE MODELO 

 
La Academia de la Magistratura, convoca a los profesionales que brindarán servicios de docencia como proveedores a participar en el 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES CON CLASE MODELO, a realizarse del 28 de abril al 08 de junio de 2022, según 
el detalle siguiente detalle: 

 
1. INFORMACIÓN ACADÉMICA VINCULADA A LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

Denominación específica 
 

Horas 
lectivas 

 
Modalidad 
educativa 

Fechas y sesiones síncronas 

TALLER 1: “TICS Y USO DE 
HERRAMIENTAS DE VIDEO 

CONFERENCIA” 

20 
(10 horas 

lectivas + 10 
no lectivas) 

A distancia 

Del 28 de abril al 11 de mayo de 2022 
 

Sesión síncrona: 
Primera: martes 03 de mayo 

18:30 a 21:30 horas 
 

Segunda: jueves 05 de mayo 
18:30 a 21:30 horas 

 
Webinar 

Sábado 30 de abril 
17:00 a 19:00 horas (a confirmar) 

 

TALLER 2: “INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN”  

20 
(10 horas 

lectivas + 10 
no lectivas) 

A distancia 

Del 05 al 18 de mayo de 2022 
 

Sesiones síncronas: 
Primera: lunes 09 de mayo  

17:00 a 20:00 horas 
 

Segunda: miércoles 11 de mayo 
17:00 a 20:00 horas 

 
Webinar 

Sábado 14 de mayo 
17:00 a 19:00 horas (a confirmar) 

 

TALLER 3: “MÉTODO DEL CASO” 

20 
(10 horas 

lectivas + 10 
no lectivas) 

A distancia 

Del 12 al 25 de mayo de 2022 
 

Sesión síncrona: 
Primera: martes 17 mayo  

17:00 a 20:00 horas 
 

Segunda: jueves 19 mayo 
17:00 a 20:00 horas 

 
Webinar 

Sábado 21 de junio 
17:00 a 19:00 horas (a confirmar) 

 

TALLER 4: “DISEÑO DE SESIONES 
DE APRENDIZAJE” 

18 
(08 horas 

lectivas + 10 
no lectivas) 

A distancia 

Del 26 mayo al 01 de junio de 2022 
 

Sesiones síncronas: 
Primera: viernes 27 mayo 

17:00 a 20:00 horas 
 

Segunda: martes 31 de mayo 
17:00 a 20:00 horas 

 
Webinar 

Sábado 28 de mayo 
17:00 a 19:00 horas (a confirmar) 

   Desarrollo 

TRABAJO APLICATIVO FINAL 
(CLASE MODELO) 

 A distancia 

Del 02 al 08 de junio de 2022 
 

(Elaboración y asesorías para la elaboración del Trabajo Aplicativo 
Final) 

 

 
 
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 



 

Capacitar en aspectos importantes para el proceso de enseñanza aprendizaje en la AMAG; como son las TICS y uso 
de herramientas de videoconferencia, a fin de generar sesiones de aprendizaje interactivas y participativas; los cuales 
serán integrados en el material de estudio; los instrumentos de evaluación del aprendizaje, para realizar evaluaciones 
objetivas y que respondan a las capacidades propuestas; el método del caso, para su uso como estrategia de 
enseñanza participativa – colaborativa; y el diseño de sesiones de aprendizaje que le permita al docente planificar las 
actividades de aprendizaje, en función a una secuencia didáctica orientada a generar aprendizajes significativos. 
 

3. METODOLOGÍA 

La metodología será activa, participativa y reflexiva, se combinará espacios síncronos y asíncronos en el desarrollo 

de cada uno de los talleres.  

 

4. VACANTES 

      Treinta (30) participantes, por cada uno de los talleres a elegir. 

 

5. PERFIL DEL POSTULANTE  

  Profesionales que formen parte del listado de proveedores de servicios docentes de la Academia de la Magistratura. 

 

6. REQUISITOS DEL POSTULANTE  

• Profesionales docentes que tengan contratación aprobada para el año 2022. 

• Disponibilidad para asistir y participar del íntegro de las sesiones síncronas de acuerdo al cronograma y horarios detallados. 

• Tendrán preferencia quienes no hayan aprobado el Programa de Formación de Formadores de la AMAG. 

• No estar incurso en los impedimentos establecidos en el Memorando N° 1257-2020-AMAG/DG* 

• Contar con un correo electrónico personal y válido para ser notificado sobre cualquier pronunciamiento de carácter académico 

y administrativo que emita la Academia de la Magistratura, autorizando con ello ser notificado por dicha vía de acuerdo al 

TUO LPAG (con el compromiso de revisar incluso la bandeja de spam a modo de previsión). 

 
(*) No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, no haber sido sentenciado por delito doloso o encontrarse con pena suspendida, no tener procedimiento sancionador instaurado ni 

sanción en la Contraloría General de la República, ni en el Colegio profesional en el que se encuentra inscrito, y no encontrarse en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores de SERVIR 

 

7. CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN y ADMISIÓN 

Para la inscripción el interesado llenará el formato correspondiente, siendo el mismo que tiene carácter de declaración jurada, 

accediendo al link. Para inscribirse debe acceder al siguiente link: https://forms.gle/TMGUCnNKPF978CYh6 

 

Inscripción Publicación de admitidos 

Hasta el 25 de abril de 2022 El 26 de abril de 2022 

                                                              

8. DE LA ADMISIÓN 

La admisión al Programa está supeditada a la calificación de apto del postulante inscrito, en estricta observancia al perfil 

establecido. La relación de admitidos se publicará por la página web. El postulante admitido tiene la obligación de participar 

regularmente en la actividad académica.  

 

9. ACREDITACIÓN PROGRESIVA 
 

A fin de brindar una capacitación flexible que se adecúe a los tiempos y necesidades de los participantes (docentes), se ofrecerán 
las opciones siguientes: 

 
 OPCIÓN 1: 
 El participante que desee acreditar el Programa de Formación de Formadores con clase modelo, deberá aprobar los cuatro (04) 

talleres que lo integran, así como el Trabajo Aplicativo Final (clase modelo). 
 
 OPCIÓN 2: 

Esta opción se ofrece al participante que no pueda cursar todo el Programa. En tal caso, podrá inscribirse en uno (01), dos (02) 
o tres (03) talleres; siendo que, de ellos, el taller de Diseño de sesiones de aprendizaje será obligatorio. 

 
El participante recibirá una constancia individual por cada taller aprobado. Podrá completar los cuatro (04) talleres y el Trabajo 
Aplicativo Final en el II Programa a realizarse en el mes de julio de 2022. 

 
 

 

https://forms.gle/TMGUCnNKPF978CYh6


TALLERES A ELEGIR (se matricula en uno, dos o tres) 

1. TICS y uso de herramientas de video conferencia 

2. Instrumentos de evaluación 

3. Método del caso 

TALLER OBLIGATORIO  

4. Diseño de sesiones de aprendizaje 

OPCIÓN 3: 

Para aquellos que aprobaron el taller Instrumentos de evaluación y/o el taller de Método del caso, ejecutados en el año 2021, 

tendrán la opción de complementar los cuatro (04) talleres que integran el Programa de Formación de Formadores con clase 

modelo del año 2022, así como el Trabajo Aplicativo Final (clase modelo). 

 

TALLERES A ELEGIR (se matricula en dos o tres) 

1. TICS y uso de herramientas de video conferencia 

2. Instrumentos de evaluación 

3. Método del caso 

TALLER OBLIGATORIO  

4. Diseño de sesiones de aprendizaje 

5. Trabajo Aplicativo Final (clase modelo). 

 

• Para acreditarse en el Programa de Formación de Formadores, se otorgará una constancia solo a quienes aprueben cada 

taller y el Trabajo Aplicativo Final con la nota mínima, en tanto hayan obtenido cuando menos el 75% de participación en 

las actividades síncronas y como mínimo la nota aprobatoria igual o mayor a trece (13) en cada una de las actividades 

mencionadas.  

10. PAGO POR CONSTANCIA 
Los participantes que aprueben el Programa o Taller, según la opción elegida, podrán solicitar su constancia, debiendo realizar 

el trámite según el TUPA de la Academia de la Magistratura: Procedimiento PA-006: EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE 

ACTIVIDADACADÉMICA/PROGRAMA ACADEMICO ACREDITADA O EN EJECUCION DE: DISCENTE, DOCENTE, 

ESPECIALISTA S/.25.17 (Veinticinco con 17/100 soles). 

A efecto del pago deberá seguirse el procedimiento siguiente: 
- Ingresar a la Página Web de la AMAG, en la sección “Código de Pagos BN – Pagalo.pe”. También se podrá acceder desde 

su aplicativo móvil “Pagalo.pe”.  
- Digitar su número de DNI. 
- Acceder al menú “Generar otros pagos” 
- Buscar el código con la denominación de la actividad académica, de ser necesario podrá imprimirlo y/o anotarlo, en caso 

de realizar el pago correspondiente en el Banco de la Nación. 
- Remitir solicitud FUSA con el voucher únicamente por mesa de partes virtual (MPV)  

 

10.  REQUISITOS DE RED, HARDWARE Y SOFTWARE 
- Conexión de banda ancha a internet (5 Mbps). De preferencia usar red cableada no wifi para evitar desconexiones. 
- Computadora o Laptop con procesador de buena capacidad de procesamiento, se sugiere, Intel Core i3, i5 ó i7 de segunda 

generación de 2,2 GHz o un procesador AMD equivalente o superior que admita video de alta definición. 
- Sistemas Operativos recomendado, Windows 10. 
- Navegador de Internet: Google Chrome o Mozilla Firefox.   

 

11.  COORDINACION DE LA ACTIVIDAD:  

Lic. Henry Coronel Huamán - Correo electrónico: hcoronel@magistratura.edu.pe - Celular: 953294269 

Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. 

 

12.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO  

Los detalles del cronograma se presentan en el adjunto del presente documento. 

 

Lima, abril 2022 

       DIRECCIÓN ACADÉMICA 

mailto:hcoronel@magistratura.edu.pe


 
CRONOGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES CON CLASE MODELO  
 

EJECUCION: DEL 28 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2022 
 

 

ROL DE COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

TALLER 1: TICS Y USO DE HERRAMIENTAS DE VIDEOCONFERENCIA  

Entrega Tarea académica 
Desde las 00:00 horas hasta las 23:55 horas 

del miércoles 04 de mayo de 2022 

Entrega Trabajo final 
Miércoles 11 de mayo de 2022 

Desde las 00:00 horas hasta las 23:55 horas 

TALLER 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Control de lectura 
Desde las 00:00 horas del viernes 13 de mayo 

hasta las 23:55 horas del sábado 14 de mayo de 2022 

Entrega Trabajo Final 
Desde las 00:00 horas del martes 17 de mayo 

hasta las 23:55 horas del miércoles 18 de mayo de 2022 

TALLER 3:  MÉTODO DEL CASO 

Control de lectura 
Desde las 00:00 horas del viernes 20 de mayo 

hasta las 23:55 horas del sábado 21 de mayo de 2022 

Entrega Trabajo final 
Desde las 00:00 horas del martes 24 de mayo 

hasta las 23:55 horas del miércoles 25 de mayo de 2022 

TALLER 4:  DISEÑO DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

Control de lectura 
Desde las 00:00 horas del domingo 29 de mayo 

hasta las 23:55 horas del lunes 30 de mayo de 2022 

Entrega Trabajo Final 
Miércoles 01 de junio de 2022 

Desde las 00:00 horas hasta las 23:55 horas 

TRABAJO APLICATIVO FINAL (CLASE MODELO) 

Trabajo Aplicativo final (clase modelo) 
Desde las 00:00 horas del martes 07 de junio 

hasta las 23:55 horas del miércoles 08 de junio de 2022 

 

 
   Componentes de evaluación: 

 
TALLER 1: TICS Y USO DE HERRAMIENTAS DE VIDEOCONFERENCIA Pesos 
Entrega Tarea académica      30% 
Entrega Trabajo final              70% 

 
TALLER 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    Pesos 
Control de lectura        20% 
Entrega Trabajo final AL                   80%0 

ÑANZA 

TALLER 3: MÉTODO DEL CASO     Pesos 
Control de lectura        20% 
Entrega Trabajo final AL                   80%0 

 APRENDIZAJE 
TALLER 4: DISEÑO DE SESIONES DE APRENDIZAJE   Pesos 
Control de lectura        20% 
Entrega Trabajo final AL                   80% 
 
TRABAJO APLICATIVO FINAL      Pesos 
Video de clase modelo       100% 


