Cursos OnLine
STAFF DE DOCENTES DE LA ENEI
El Staff de docentes de la ENEI, son
profesionales
con
una
amplia
experiencia en el ámbito de la
estadística, informática, economía,
investigación y tecnología. Poseen
una excelente capacidad para
transmitir información mediante una
metodología participativa, material
didáctico e instrumentos bajo la
modalidad Virtual - On Line a los
participantes en los cursos.

METODOLOGÍA
El curso se realiza al 100% virtual OnLine
mediante
la
Plataforma
ZOOM
licenciada
permitiendo
que
el
participantes y docente utilicen las
bondades de la plataforma. Las clases
son grabadas y remitidas a los
participantes y en relación al material
del curso se gestionará en el Campus
Virtual del INEI.
Nuestro modelo de enseñanza es
síncrono, es decir el docente y el
participante se pueden escuchar, leer
y/o se ven en el mismo momento,
independiente de que se encuentren
en
espacios
físicos
diferentes,
permitiendo que la interacción se
realice en tiempo real.

CONTACTOS
Puede comunicarse a los correos
⚙️ enei@inei.gob.pe
⚙️ cursos@inei.gob.pe
Todos los cursos iniciarán con un
mínimo de 15 participantes. La Escuela
del INEI tiene la facultad de posponer
el inicio del curso hasta completar el
número mínimo de participantes. Si en
caso no se lograra el mínimo
requerido, el participante podrá elegir
otro curso de su interés.

www.inei.gob.pe/enei

ANÁLISIS DE INDICADORES Y
ELABORACIÓN DE REPORTES
SOCIOECONÓMICOS
El curso comprende la construcción de indicadores socioeconómicos,
la interpretación de un conjunto de indicadores económicos, sociales
y de gestión que faciliten la evaluación, análisis y la capacidad de
elaborar reportes e informes socioeconómicos.

OBJETIVO GENERAL
Interpretar un conjunto de indicadores económicos, sociales y de
gestión que faciliten la evaluación de impactos, complementando su
capacitación en la elaboración de reportes e informes
socioeconómicos

CONTENIDO TEMÁTICO
Definición de indicadores, tipos y características
Fuentes de información para la construcción de indicadores
Socioeconómicos: Censos, encuestas y registros administrativos
Evaluación de las fuentes de información
Análisis de indicadores económicos
Análisis de indicadores sociales: salud, educación, empleo
Importancia de la comunicación y difusión
Página web y redes sociales
Nota de Prensa y los comunicados internos
Normas para la elaboración de cuadros y gráfico. Reglas mínimas

PRE REQUISITOS
Tener conocimiento y manejo de Teoría económica, Estadística
descriptiva y Herramientas Ofimáticas básicas.

DURACIÓN
30 horas cronológicas

SISTEMA DE EVALUACIÓN & CERTIFICADO
La evaluación del curso consiste en: prácticas de laboratorio (PL) y un
examen final (EF).
La nota final del curso (NF) es: NF = PL*40% + EF*60%
Obtiene certificado el alumno con nota mínima final de CATORCE (14).

