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Alianza para el Progreso es un partido de mujeres y hombres comprometidos, que 

nace el 2001 como respuesta ante la inacción y el estancamiento de las fuerzas 

políticas tradicionales. En un país donde gran parte de la población más necesitada 

se ha sentido desamparada, la política no puede permanecer imparcial. Este proyecto 

colectivo se extiende a lo largo de todo el territorio nacional, pero está ligado muy 

especialmente a las necesidades de las regiones y los municipios. 

Los líderes de APP tenemos una larga trayectoria contribuyendo a la lucha contra la 

desigualdad social, especialmente en el ámbito educativo. Es por este motivo que una 

parte de nuestro compromiso con la gente es el deber capacitarnos y reforzar 

nuestros conocimientos. De esta forma nace la ESCUELA DE FORMACION POLÍTICA 

que tiene como objetivo mejorar  las habilidades de los líderes y representantes de 
APP  en todo el país, así como la profesionalización de la organización en términos 

generales. 

 

1. DATOS GENERALES 

 Nombre de la actividad:   Escuela de Formación Política  
 Fecha de ejecución:  Mayo – Noviembre 2017 
 Duración:  6 meses 
 Horas lectivas:  180 
 Lugar:  Sede Lima  
 Participantes:  Autoridades, dirigentes, militantes y simpatizantes 

 

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN.  
 

La escuela de formación política tiene las siguientes características: 

 Las capacitaciones están dirigidas a nuestras autoridades, dirigentes, militantes y 
simpatizantes que tengan o deseen asumir responsabilidades políticas. 

 Las sesiones se impartirán los viernes y sábados. Se realizarán en forma alterna 
cada dos semanas (2 por mes) 

 Son en total tres (3) módulos. Con un total de 18 sesiones de diez (10) horas 
lectivas cada uno. 

 El primer módulo consta de dos sesiones. El segundo módulo tiene 10 sesiones y el 
tercer y último módulo consta de 6 sesiones. 

 Todos los programas formativos se desarrollan en un máximo de diez horas, lo que 
permite compatibilizar la asistencia con la actividad ordinaria. 

 Se entregará en formato electrónico los materiales de seguimiento de las sesiones 
a cada uno de los participantes.  

 

ESCUELA DE 

FORMACIÓN POLÍTICA  
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Vida Partidaria 
y Pensamiento 

Político 

Comunicación 
política y 

estrategias de 
campaña

Gestión 
pública

2.2. OBJETIVO  GENERAL 

Fortalecer los perfiles políticos de los líderes de los cuadros y mandos del partido APP, en 
determinadas regiones del país, para mejorar su participación en la gestión nacional. 
 
3. MÓDULOS:  

El Programa consta de tres módulos, con la siguiente denominación: 

  

  

 

 

 

 

  

4. CERTIFICACIÓN: 

Se extenderá un diploma acreditativo de la formación recibida, emitido por la Escuela de 
Formación de Alianza para el Progreso. 
 

5. DOCENTES: 

La Escuela de Formación Política de APP ha seleccionado de manera exhaustiva a sus 
docentes, tomando en cuenta su perfil académico como profesional. Contamos con una 
plana docente de primer nivel nacional e internacional, formados en las mejores 
universidades del país así como en importantes universidades de España, Francia, etc. 
Cada uno de ellos es especialista en su materia y ha logrado un alto desarrollo profesional. 
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Vida partidaria, 
pensamiento político y 

valores 

• 5 horas 

Perú: historia, presente y 
futuro. 

• 5 horas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO POR MÓDULO    

I MÓDULO:  
VIDA PARTIDARIA Y PENSAMIENTO POLÍTICO  
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Negociación

•10 horas 

Media training

•10 horas 

Dirección de Equipos 

•10 horas 

Oratoria y discurso

•10 horas 

Estrategia y 
comunicación 

electoral

•10 horas 

 

 

 

II MÓDULO:  
COMUNICACIÓN POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA 

Manejo de medios y 
redes sociales

•10 horas 

Manejo de situaciones 
de crisis

•10 horas 

Activismo y 
movilización electoral

•10 horas 

Jornada Electoral y 
defensa de voto

•10 horas 

Análisis electoral y 
contexto social y 

político

•10 horas 

PLAN DE ESTUDIO POR MÓDULO    
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PLAN DE ESTUDIO POR MÓDULO    

III MÓDULO:  

GESTIÓN PÚBLICA 

Diseño, planificación, 
implementación y evaluación de 

Políticas Públicas

• 10 horas 

Comunicación de 
políticas públicas

• 10 horas 

Gestión y 
administración pública

• 10 horas 

Diseño de Marca Ciudad

•10 horas 

Democracia y Gobierno

•10 horas 

Diseño de políticas 
públicas sectoriales

•10 horas 
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 CALENDARIO: 

Inicio: Mayo de 2017 
Fin: Noviembre de 2017  
Horario: Viernes 6pm a 10pm / Sábados 9am a 1pm  
Horas lectivas: 180 
Dirección: Sede Lima – Avenida de la Policía N°643 – Jesús María 
Totalmente gratuito 

 
 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

1. Consignar todos los datos solicitados en el siguiente enlace:  
 

 

 

(*) Inscripciones válidas hasta el 20 de abril  

2. La Secretaría de Organización junto a la Secretaría de Política 

Territorial son los encargados de fijar los criterios de 

admisión a la Escuela de Formación Política y la selección de 

los participantes.   

3. Los resultados oficiales serán publicados en la web de APP a 

mediados de abril. 

4. Solo a las personas elegidas se les enviará un correo de 

confirmación.  

 

 PARA MÁS INFORMACIÓN:  

www.app.pe  
Correo: escuelapolitica@app.pe 

Teléfono: 202-4600 / (RPM)943-070549 

INSCRIPCIÓN 

 

Inscripciones aquí 

http://www.app.pe/
https://docs.google.com/forms/d/1OC8GWHRZCQCtSrXOYqZo6O9dstiukDcAhhX7S-H1XYo/edit?ts=58dc288f

