
ORIENTACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 

EDUCATIVO EN LOS CETPRO 
PERIODO 2021-I

Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva
y Superior Tecnológica y Artística

DISERTPA

Oficio Múltiple 00049-2020-MINEDU/VMGP



Brindar orientaciones respecto a 

la implementación del servicio 

educativo de la ETP para el 

periodo académico 2021-I

OBJETIVO DE LA AT



Modalidad que articula las dos 

etapas del sistema educativo: 

Educación Básica y Educación 

Superior.

Busca la adquisición de 

competencias laborales y de 

emprendimiento para la inserción 

en el mercado laboral.

DEFINICIÓN DE LA ETP



La Educación Técnico-productiva es importante 

porque:

❖ Busca responder las demandas laborales del país 

y en consecuencia a su desarrollo 

socioeconómico. 

❖ Promueve el desarrollo de profesionales 

calificados para los procesos productivos. 

IMPORTANCIA DE LA ETP



CARACTERÍSTICAS DE LA ETP

Pertinente

Flexible

Innovadora

Inclusiva

Productiva

Progresiva

ETP

Orienta la producción de bienes y 
servicios con demanda en el 

mercado laboral.

Responde a la heterogeneidad 
de las y los estudiantes y la 

peculiaridad de sus contextos.

Fortalece las capacidades que propician 
ideas y cambios estimulando la creatividad 

y el pensamiento crítico, científico y 
tecnológico.

Permite que todas las personas 
accedan sin discriminación alguna y 
puedan desarrollarse en igualdad de 

condiciones.

Promueve el desarrollo de 
actividades de producción de bienes 

o servicios, con énfasis en las 
necesidades locales y regionales.

Reconoce aprendizajes adquiridos 
en el ámbito laboral, social y en el 

mismo sistema educativo. 



ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

CNOF
RVM Nº178 - 2018

Competencias 
específicas

Ciclo Auxiliar Técnico Ciclo Técnico

LAG
RVM Nº188 - 2020

Programas de estudio

Planes de estudio



ORIENTACIONES: Gestión de oferta educativa 

2020 – II 2021 - I 2021 - II 2022 - I 

Alinear la oferta formativa autorizada a los LAG

Publicar en CNOF 
nuevos programas 

relacionados a 
“Servicios personales” 

(diciembre)

Identificar si la oferta 
formativa autorizada cuenta 

con referente en CNOF 

Análisis productivo 
y competencias 

específicas

Oferta no existe 
en CNOF

Oferta existe 
en CNOF 

Implementa según 
LAG

Continuar hasta 2021-II oferta formativa autorizada

Oferta formativa 
alineada a los LAG

MINEDU  hasta el término del 2021-I  incorporación de nuevos programas de estudio para CETPRO.



ORIENTACIONES: Procesos académicos

2020 - II 2021 - I 2021 - II 2022 - I

Procesos 
alineados 
a los LAG

Implementación de procesos académicos



ORIENTACIONES: Procesos de titulación y certificación

Iniciados en programa de 
estudios  no alineado a LAG

Sujeto al marco 
normativo vigente al 

momento de iniciar el 
programa.

Iniciados antes de 
publicación de los LAG

Sujeto al marco 
normativo vigente al 

momento de 
presentar la solicitud 

de titulación.

Estudiantes inician con programas 
no alineados y culminan con 
programas alineados al LAG

Sujeto a los 
LAG

Programa alineado 
- LAG -

Sujeto al marco 
normativo vigente al 

momento de iniciar el 
programa.

Programa no 
alineado

Convalidación




