
Administración 
de Empresas

Gestión de 
Logística

Gestión de 
Recursos 
Humanos

Operaciones de 
Almacenamiento

M2982-3-001 M2982-3-002 M2982-3-003 M2982-1-001

Profesional 
Técnico

Profesional 
Técnico

Profesional 
Técnico

Auxiliar Técnico 

1

Asisitir en el intercambio de 
información, documentación y 
coordinación de actividades de las 
distintas áreas de la empresa, en 
función a sus politicas y normatividad 
vigente.

UC 01
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

2

Supervisar la ejecución de las
actividades del área asignada, en
función al cumplimiento del plan
operativo, teniendo en cuenta las
políticas y objetivos de la empresa, y
según la normativa vigente.

UC 02
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

3
Gestionar la ejecución del plan
operativo, en función al plan estratégico
de la empresa y la normativa vigente.

UC 03
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

4

Coordinar el transporte y distribución 
de las materias primas, productos, 
mercaderías en función a la políticas de 
la empresa y normativa vigente.

UC 01
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

5

Dirigir el servicio de transporte y 
distribución de las materias primas, 
productos, mercaderías y/o servicios en 
función a la políticas de la empresa y 
normativa vigente.

UC 02
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

6

Ejecutar el almacenamiento de los 
productos, asegurando la correcta 
conservación, gestión de inventarios y 
despacho de la mercadería y facilitando 
el óptimo abastecimiento posterior en 
el punto de venta.

UC 03
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

3- TALLER DE ALMACÉN

7

Gestionar las actividades de 
almacenamiento, teniendo en cuenta 
los procedimientos de la empresa y 
normativa vigente.

UC 04
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

8

Brindar asistencia en la atención de los 
requerimientos de la empresa, en 
función a sus necesidades y normativa 
vigente.

UC 05
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

N°

CARRERAS PROFESIONALES

ESTÁNDARES DE EQUIPAMIENTO 

SECTOR: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y  TECNICAS
FAMILIA PRODUCTIVA: SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE
OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS EMPRESAS

AMBIENTE 
REQUERIDO 

UNIDAD DE COMPETENCIA
(Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa)



9

Gestionar la adquisición de materias 
primas, insumos y mercadería, de 
acuerdo a los requerimientos de la 
empresa en función a sus 
procedimientos, indicadores de gestión, 
normativa vigente, aplicando 
tecnologías de la información y 
telecomunicaciones.

UC 06
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

10

Establece las actividades de 
capacitación que requiere el personal 
de la empresa con el fin de mejorar su 
desempeño en el puesto asignado, en 
función a la política y normativa 
vigente.

 UC 01
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

11

Realizar el reclutamiento, selección e 
incorporación de personal, según 
requerimientos de la organización, en 
función a sus políticas y normativa 
vigente.

UC 02
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

12

Administrar las remuneraciones del 
personal y su registro en las planillas de 
pago en función a las políticas de la 
empresa y normativa vigente.

UC 03
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

13

Gestionar el capital humano de la 
institución, en función a los objetivos y 
políticas de la institución y normativa 
vigente.

UC 04
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

14

Ejecutar el almacenamiento de los 
productos, asegurando la correcta 
conservación, gestión de inventarios y 
despacho de la mercadería y facilitando 
el óptimo abastecimiento posterior en 
el punto de venta.

 UC 01
1- AULA PEDAGÓGICA
2- AULA DE CÓMPUTO

3- TALLER DE ALMACÉN

N° DESCRIPCIÓN
RATIO (N° 

ESTUDIANTES/ITEM)  

1 Balanza 01 por Taller

2 Carro multiuso 01 por Taller

3 Computadora
01   por Taller 

4 Impresora 01 por Taller

5 Lector de código de barras 01 por Taller

7 Instrumentos de medición 02 por Taller

  - Inalámbrico
  - A bateria o a pilas

  - Micrómetro
  - Vernier
  - Wincha métrica

EQUIPAMIENTO BÁSICO DEL TALLER DE ALMACÉN 

  - Digital, de preferencia
  - Medidas  de  0.60 X 0.50 m2, aproximadamente                                                                                                            
  - Con plataforma                                                                                                         
  - Capacidad hasta 50 Kg                                                                                                    
  - Funcionamiento a corriente 220 V o bateria, de preferencia
  - Con precisión de gramos
  - Para transporte de todo tipo de materiales
  - Con capacidad aproximada de 25 a 50 kg.
  - De material adecuado para todo tipo de materiales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - Tipo escritorio o portátil
  - Con memoria RAM y procesador adecuado para los softwares que se 
     utilizan en actividades administrativas y logísticas
  - Con conexión a internet y wifi
  - Monitor de al menos 15", de alta resolución
  - Sistema operativo acorde al procesador y los softwares que se utilizan en   
    actividades administrativas y logísticas 

  - Con conexión a sistema de red, de preferencia
  - Con dispositivo para conexión wifi
  - Multifuncional (fotocopia, escáner), de preferencia 



1 Mesa o mueble 1 por taller

2 Silla 1 por taller

3 Módulo de anaqueles 1 por taller

4 Pizarra 1 por taller

1 1 por estudiante

2 1 por estudiante

3 1 por estudiante

4 1 por estudiante

N° DESCRIPCIÓN
RATIO (N° 

ESTUDIANTES/ITEM)  

1 Televisor o proyector multimedia 1 por aula

2 Computadora 1 por aula

1 Mesas unipersonales 1 por estudiante

2 Sillas personales 1 por estudiante

3 Pizarra 1 por aula

4 Escritorio o mesa para docente 1 por aula

5 Silla para docente 1 por aula

6 Ecran  1 por aula

  - De material adecuado de acuerdo a la zona
  - De diseño ergonómico, de preferencia

Del televisor:
  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula o un aproximado de   
    50 pulgadas.
  - Tipo smarth, de preferencia
  - Con acceso a internet.
Del proyector multimedia:
 - Con características técnicas que permita la proyección y visibilidad 
    adecuada para toda el aula
  - Con conexión a PC o laptop

MOBILIARIO

EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULA PEDAGÓGICA

 - Guantes

  - De material madera, de preferencia
  - De características ergonómicas 
  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de estudiantes de educación 
    superior (adultos)

  - De material acrílico, de preferencia
  - Medidas minimas 1.80 m x 1.50 m
  - Para colgar en pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - De escritorio o portátil
  - Con características técnicas, que permitan la instalación y funcionamiento 
de
    softwares especializados para el desarrollo de las actividades pedagógicas
  - Compatible con el proyector
  - Con conexión a internet 
  - Monitor de al menos 15", de alta resolución    

  - Botas

  - De material madera, de preferencia
  - Ergonómico y de dimensiones adecuadas 

  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula
  - Retráctil, de preferencia

  - De material madera, de preferencia
  - De características ergonómicas 
  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de estudiantes de educación 
    superior (adultos)

MOBILIARIO
  - Para recepción o despacho de materiales
  - De material madera u otro que facilite el trabajo a desarrollar

  - De material madera, de preferencia
  - De características ergonómicas 

  - De material acrílico, de preferencia
  - Para colgar en pared, de preferencia

  - De 1.50  x 1.5 x 0.5 m, aproximadamente
  - Con divisiones internas de 0.3 x 0.30 m., aproximadamente
  - Material melamine o con planchas de acero 

OTROS IMPLEMENTOS
  - Casco

Equipos de protección personal 
 - Anteojos



7
Armario
(opcional)

1 por aula

N° DESCRIPCIÓN
RATIO (N° 

ESTUDIANTES/ITEM)  

1 Televisor o proyector multimedia 1 por aula

2
Computadora 01 por estudiante

01 para el docente

1 Mesas unipersonales 1 por estudiante

2 Sillas personales 1 por estudiante

3 Pizarra 1 por aula

4 Escritorio o mesa para docente 1 por aula

5 Silla para docente 1 por aula

6 Ecran  1 por aula

7
Armario 
(opcional)

1 por aula

  - De material madera, de preferencia
  - Ergonómico y de dimensiones adecuadas 

  - De material adecuado de acuerdo a la zona
  - De diseño ergonómico, de preferencia

  - De material madera, de preferencia
  - De características ergonómicas 
  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de estudiantes de educación 
     superior (adultos)

  - Para guardar materiales o equipos
  - De madera o material adecuado según la zona
  - Con llave y dispositivos de seguridad

Del televisor:
  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula o un aproximado de
    50 pulgadas.
  - Tipo smarth, de preferencia
  - Con acceso a internet.
Del proyector multimedia:
 - Con características técnicas que permita la proyección y visibilidad 
    adecuada para toda el aula
  - Con conexión a PC o laptop

MOBILIARIO 

EQUIPAMIENTO BÁSICO DE AULA DE CÓMPUTO

  - De tamaño adecuado para las dimensiones del aula
  - Retráctil, de preferencia

  - De escritorio o portátil
  - Con características técnicas, que permitan la instalación y 
     funcionamiento de softwares especializados para el desarrollo de las 
     actividades pedagógicas
  - Compatible con el proyector
  - Con conexión a internet 
  - Monitor de al menos 15" de alta resolución    
  - Compatible con sistema de audios

  - De material acrílico, de preferencia
  - Medidas minimas 1.80 m x 1.50 m
  - Para colgar en pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  - De material madera, de preferencia
  - De características ergonómicas 
  - Adecuadas para los procesos de aprendizaje de estudiantes de educación 
     superior (adultos)

INFRAESTRUCTURA 
(De aplicación estricta en todos los ambientes)

  - Para guardar materiales o equipos
  - De madera o material adecuado según la zona
  - Con llave y dispositivos de seguridad



 - Cumplir con las recomendaciones e indicaciones técnicas del (los) fabricante(s) del equipamiento, en el 
    (los) ambiente(s) correspondiente(s).

 - Los talleres, laboratorios y aulas deben contar con las instalaciones apropiadas para las actividades que en  
    ellos se desarrollan, y en lo que corresponda, ser similares a las que se utilizan en la actividad laboral 
    correspondiente.

  - Las dimensiones de los ambientes (aulas, talleres, laboratorios) deben estar en función al número de   
     estudiantes, el ratio de estudiantes por ítem y cumplir con lo establecido en la Norma Técnica de 
     Infraestructura para Locales de Educación Superior, NTIE 001-2015, aprobada con RVM N° 017-2015-
     MINEDU.
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