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PREGUNTAS FRECUENTES 

Cursos Online Masivos y Abiertos – MOOC 
Derecho Concursal 

Competencia Desleal 

Libre Competencia 

 

1. ¿Cuáles son las fechas en las que estarán disponibles los cursos? 

Duración de los cursos: 03 al 31 octubre 

Inscripciones: 12 al 23 de setiembre 

 

2. ¿Cómo puedo inscribirme en alguno de los cursos? 

Para inscribirse en alguno de los cursos, es necesario completar el formulario respectivo. Los 
enlaces son los siguientes: 

 

Curso Formulario 

Derecho Concursal https://forms.office.com/r/eXahhTy2Ga  

Competencia Desleal https://forms.office.com/r/viSR8j4jFh 

Libre competencia https://forms.office.com/r/uVF9PMNeDD 

 

3. ¿En qué días y horas tendrán lugar los cursos MOOC?  

Los cursos MOOC tienen como característica el que son totalmente asíncronos. Ello quiere 
decir que podrán tener lugar en el horario que el propio participante defina, respetando solo 
el inicio y fin del curso. 

 

4. ¿Los cursos serán gratuitos? 

Toda la oferta académica de la Escuela Nacional del Indecopi es gratuita. 

 

5. ¿Cuáles son las características de la certificación? ¿Tendrá validez en SUNEDU o en concursos 
del Indecopi? ¿Qué cantidad de horas figurará en el certificado? 

• La certificación da cuenta del desarrollo por parte del usuario de un curso o programa 
de especialización.  

• Los cursos que ofrece la Escuela Nacional del Indecopi, así como cualquier otra 
actividad académica de la misma, no constituyen un grado académico; por ende, no 
se inscriben en la SUNEDU pues en ella solo se inscriben grados y títulos.  

• La cantidad de horas que figuren en el certificado serán las que indica el sílabo 

 

6. ¿Cuál es la modalidad? (Asincrónica por completo, en línea, en vivo, etc). 

El curso MOOC es totalmente asincrónico, la interacción del estudiante es solo entre él y la 
plataforma. 
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7. ¿Dónde puedo encontrar los sílabos de los cursos? 

Los sílabos de cada curso se encuentran en los siguientes enlaces: 

 

Curso Sílabo 

Derecho Concursal https://bit.ly/3qoPpkP 

Competencia Desleal https://bit.ly/3BD7ked  

Libre competencia https://bit.ly/3QxV2b8 

 

8. ¿Cuál es el máximo de vacantes?    

Una de las principales fortalezas de los cursos MOOC es que las vacantes son ilimitadas. Se 
aceptarán participantes hasta el cierre de inscripciones. 

 

9. ¿Cómo se crea una cuenta? ¿Cómo es el proceso de inscripción?   

La creación de la cuenta del usuario la realiza la Escuela Nacional del Indecopi a partir del 
cumplimiento por parte de éste del proceso de inscripción.  

• La inscripción se realiza a través del formulario que se le facilita al usuario en la 
publicación del curso en la web y redes sociales. Luego de la inscripción a través del 
formulario, se le crea la cuenta al usuario y, días previos al inicio del curso, se le enviará 
la información al correo electrónico indicado en el formulario conteniendo las 
credenciales y el acceso directo al curso en las fechas establecidas según el sílabo. 

 

10. ¿Qué requisitos hay que cumplir para la inscripción?   

No hay requisitos previos. 
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