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Unidad de Capacitación Portuaria 

  

 

Guía del Curso en línea sobre  

Principios de Gestión Ambiental  Portuaria 

 

 Formato del Curso 

 

El curso se impartirá a distancia, a través del Campus Portuario Virtual (CPV) de la 
Autoridad Portuaria Nacional del Perú, mediante la Plataforma Moodle. Como anexo 
a la presente guía se detallan los pasos a seguir para acceder al CPV. 

 

El material de trabajo se cargará en formato electrónico en el CPV un día antes del 
inicio de cada módulo. 

 

 Contenido General 

 
El curso contiene: 

 Módulo 1: Tipos de contaminación ambiental en los puertos  

 Módulo 2: Gestión ambiental en los puertos 

 Módulo 3: Ecoeficiencia en los puertos 

 Foro por módulos 

 Trabajo individual 

 Test por módulos 

 Cronograma del Curso 

 
Del 15 al 22 de mayo de 2017 

  Módulo 1 – Tipos de contaminación ambiental en los puertos  
 Material disponible: Manual y presentación PPT, para lectura del 15 
al 17 de mayo.  

Foro: El 18 y 19 de mayo  

Test: El 22 de mayo de 2017 
El Test estará disponible en la plataforma desde las 8:30 a.m. hasta las 
5:30 p.m., hora local de Lima, Perú. Tendrá una duración de 
30  minutos. En el caso que el participante quiera mejorar su nota 
tendrá la oportunidad de realizar el segundo intento luego de terminado 
el test.  Cada  participante  podrá  visualizar  su  resultado  en el 
Campus Portuario Virtual. 

Entrega de tema de trabajo individual: 22 de mayo de 2017 
La organización colgará en la plataforma los temas del trabajo individual 
que presentaran los participantes. 
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Del 23 al 30 de mayo de 2017 
Módulo 2 – Gestión Ambiental en los Puertos  

Material disponible: Manual y presentación PPT, para lectura del 23 
al 25 de mayo. 

Foro: 26 y 29 de mayo  

Test: El 30 de mayo  
El Test estará disponible en la plataforma desde las 8:30 a.m. hasta las 
5:30 p.m., hora local de Lima, Perú. Tendrá una duración de 30  
minutos. En el caso que el participante quiera mejorar su nota tendrá la 
oportunidad de realizar el segundo intento luego de terminado el test.  
Cada  participante  podrá  visualizar  su  resultado  en el Campus 
Portuario Virtual. 

 
Del 31 mayo al 7 de junio de 2017 
Módulo 3 – Ecoeficiencia en los Puertos  

Material disponible: Manual y presentación PPT, para lectura del 31 
mayo al 2 de junio 

Foro: El 5 y 6 de junio 

Test: El 7 de junio 
El Test estará disponible en la plataforma desde las 8:30 a.m. hasta las 
5:30 p.m., hora local de Lima, Perú. Tendrá una duración de 30  
minutos. En el caso que el participante quiera mejorar su nota tendrá la 
oportunidad de realizar el segundo intento luego de terminado el test  
Cada  participante  podrá  visualizar  su  resultado  en el Campus 
Portuario Virtual. 

 
8 de junio 2017  
Absolución de consultas finales del trabajo individual 
9 de junio 2017 
Entrega de Trabajo Individual, cargándolo en la plataforma 
 
15 de junio de 2017 
Entrega de Nota Final del curso 
Las notas  serán publicadas en el Campus Portuario Virtual. 
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 Foros de Debate 

 

Cada módulo contará con un foro de debate sobre el contenido técnico del curso. Cada 
foro estará activo al término de la parte teórica del módulo. El Instructor propondrá 
previamente los temas a debatir relacionados con el contenido del curso y moderará 
el Foro. Los participantes podrán opinar sobre los temas presentados en cada módulo. 
El instructor atenderá en tiempo real las consultas en el Foro de 10:00 a 13:00 horas 
(Huso Horario del Perú + 5).  
 
Ejemplo para acceder al foro 

 

En la Plataforma hay un espacio –Foro- donde el instructor pondrá los temas a debatir. 
Para ingresar al foro de debate, pulsar foro del módulo 1 como se muestra en la 
siguiente figura, como ejemplo: 

 

 

Todos los participantes deben participar en los foros de debate y sus aportes  deberán 
estar directamente relacionados con los temas propuestos por el instructor. La 
calificación de la participación en el foro estará a cargo del instructor, en base al 
contenido y calidad de análisis de la respuesta a las preguntas planteadas.  

 Calificación Final del Curso: 

 
La calificación final se obtendrá promediando las siguientes notas parciales: 

 PF: Participación en el foro (30% nota final) 

 TI: Trabajo Individual (20% nota final) 

 PT: Promedio de Test (50% nota final) 
 

Calificación Final: CF  PF  0.3  TI  0.2  PT  0.5 
 

Calificación aprobatoria, mayor o igual a 12 puntos. 
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Nota: Los participantes que no ingresen al curso por cuatro (4) días hábiles serán 
retirados del curso.  
 

 Entrega de Certificados 

 
La   Secretaría   de   la   Comisión   Interamericana  de  Puertos (S/CIP)  entregará 
certificados a los participantes que hayan obtenido una calificación aprobatoria. 

 

 Coordinador, instructores, soporte y contacto 

 
Coordinador del curso: 

 Elar Salvador Granda – Jefe de la Unidad de Capacitación Portuaria
 

Instructores: 

 Módulo 1: Sr. Elar Salvador Granda – esalvador@apn.gob.pe 

 Módulo 2: Ing. Karina Riveros Tolentino – kriveros@apn.gob.pe 

 Módulo 3: Blgo. Jorge Montalvo Bonilla – jmontalvo@apn.gob.pe 
 

 

Soporte CPV: 

 Ana Claudia Ruiz Cruz  
Asistente Administrativa de la Unidad de Capacitación Portuaria: 
aruiz@apn.gob.pe 
 

Contacto de la S/CIP: 

 María Cristina Rechy 
Coordinadora de Proyectos 
mrechy@oas.org
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