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1 PRESENTACION 

 
La Fuerza Aérea del Perú, Institución Tutelar de la Patria y Alma Mater de Profesionales 
con prestigio en tecnología aeronáutica, saluda a los jóvenes postulantes y les expresa su 
más cordial bienvenida al Proceso de Admisión de la Escuela de Suboficiales. 
 
La Escuela de Suboficiales de la FAP (ESOFA) es un prestigioso Centro de Instrucción de la 
Fuerza Aérea del Perú, que cuenta con más de 71 años dedicados a la formación de 
profesionales de nivel técnico militar, altamente competentes, idóneos e integrales, 
capacitados para desarrollarse en el campo de la aeronáutica militar. 
 
Esta Escuela, Alma Mater del Personal Técnico de la Fuerza Aérea del Perú ofrece a los 
jóvenes peruanos (hombres y mujeres), la posibilidad de acceder a una de las 
especialidades técnicas profesionales que se imparten en sus instalaciones. 
 
El periodo de instrucción en la ESOFA tiene una duración de tres años, al término del cual, 
el alumno se gradúa de Suboficial de Tercera FAP y recibe un título a Nombre de la Nación 
y es designado a una dependencia de la FAP donde desempeñará trabajos inherentes a su 
especialidad. 
 

 

2 RESEÑA HISTORICA DE LA ESOFA 

 
Esta Gran Unidad de Instrucción, fue creada por D.S. Nº 003 del 06 de mayo de 1939, 
toma el nombre de ESCUELA DE ESPECIALISTAS DE AVIACION, posteriormente con D.S. Nº 
006 del 06 de setiembre de 1939, cambia su denominación a ESCUELA DE SUBOFICIALES 
DE AERONAUTICA, fijando su sede central en el Histórico Castillo del Real Felipe en el 
Callao. 
En el año 1946, por disposición del Alto Mando del Cuerpo Aeronáutico del Perú (CAP), la 
Escuela se trasladó a la Base Aérea las Palmas, lugar que fijó su residencia definitiva y que 
persiste en la actualidad. Con el D.S. Nº008-69-AE del 21 de noviembre de 1969, se crea el 
CENTRO DE ESPECIALIZACION DE LA FAP (CEFAP), en reemplazo de la, en reemplazo de la 
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAP. 
Con fecha, 01 de enero de 1981 por disposición expresa del Comandante General de la 
FAP, reinicia sus actividades como ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA DEL 
PERÚ; posteriormente por D.S. Nº 036 del 25 de julio de 1991, se cambió la denominación 
a “ESCUELA DE SUBOFICIALES MANUEL POLO JIMENEZ”, como se le reconoce 
actualmente.  
La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú desde su creación hasta la fecha ha 
ido ampliando progresivamente sus instalaciones y equipamiento, acorde con el 



 

 

desarrollo de la aeronáutica y con la modernización de los sistemas y equipos con que 
cuentan sus aviones y dependencias de la FAP en la actualidad. 
Este desarrollo coordinado y paralelo, entre la instrucción que se impa r te y l a a l ta 
tecnolog í a aeronáutica moderna, implica también un perfeccionamiento de las normas y 
reglamentaciones vigentes en lo que respecta a sistemas de instrucción, equipamiento de 
acuerdo a la tecnología actual, mayores exigencias en los requisitos de ingreso; así como, 
la mejor implementación que prevea al personal de la Fuerza Aérea del Perú, una 
excelente formación aeronáutica, académica, disciplinaria, física  y moral. 
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3 MISION DE LA ESOFA 
 
La Escuela de Suboficiales tiene la misión de formar integralmente 
Suboficiales FAP, en los aspectos: Militar, Moral, Psicofísico, Académico y 
Cultural, dentro de una cultura de innovación y calidad, a fin de asegurar su 
eficiente y eficaz desempeño en los cargos que le asigne la Institución, con 
una permanente práctica de los valores esenciales de la Fuerza Aérea. 
 

 

4 FORMACION DEL ALUMNO 

 
1.- FORMACION MILITAR 
La formación militar que se imparte a los alumnos, permite que desarrollen conciencia de la importancia y 
satisfacción del deber cumplido, cultivando en ellos un profundo sentido nacionalista y de amor a la Patria 
bajo el ejemplo del héroe de la Fuerza Aérea del Perú Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. 
 
NORMAS DISCIPLINARIAS 
Los alumnos desde su incorporación a la Escuela de Suboficiales, aprenden y cumplen el Reglamento Interno 
de las FFAA D.S. Nº001-2010-DE/SG, los Reglamentos de la Fuerza Aérea del Perú y el Reglamento Interno 
de la Escuela. 
 
Los alumnos durante su formación militar podrán ser dados de baja de la Escuela en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento con los requisitos de la condición de Alumno. 
b) Medida Disciplinaria. 
c) Deficiencia Académica. 
d) Inaptitud Psicofísica de origen físico. 
e) A su solicitud. 
f) Inaptitud Psicofísica de origen psicosomático. 
g) Fallecimiento. 

 



 

 

Los alumnos que sean dados de baja por las causales tipificadas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e), deberán 
abonar al estado los gastos que ha irrogado su permanencia, conforme a las normas legales vigentes. 
 
Los alumnos dados de baja por las causales: “INCUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LA CONDICION 
DE ALUMNO”, “MEDIDA DISCIPLINARIA”, DEFICIENCIA ACADEMICA”, “INAPTITUP PSICOFISICA DE ORIGEN 
FISICO” E “INAPTITUD PSICOFISICA DE ORIGEN PSICOSOMATICO” no podrán volver a postular a la ESOFA ni 
a otra Escuela de formación de las Fuerzas Armadas. 
 

2.- FORMACION ACADEMICA 
 Los alumnos reciben formación aerotécnica militar, que los califica como profesionales exitosos, 

con sólidos  conocimientos de la ciencia y  tecnología aeronáutica militar  actual.  

La enseñanza está  complementada con clases teórico prácticas en aulas  multimedia, talleres en 
3D y ejercicio d e mando y modernos laboratorios de computación, electrónica e ingles, acorde 
con el avance científico y tecnológico.  
 
NORMAS ACADEMICAS  
En la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, la instrucción tiene una duración de tres (3) años, 
y se desarrolla conforme al Plan Anual de Instrucción, programas curriculares, manual académico, 
manual del alumno y manual de evaluación.  
 
La formación del alumno comprende los aspectos: moral,  cultural, psicofísico, militar y de 

especialidad.  

La formación del alumno en su 1er año, es de tipo genérico e integral. Los objetivos de esta etapa 

de instrucción son: inculcar y formar en el alumno una base de principios y valores morales, cívico 

patrióticos y espirituales ; a s í como complementar y elevar su nivel académico y cultural, lograr 

un optimo entrenamiento psicofísico, preparación en el subordinación, as í como también el 

conocimiento de la ciencia básica y tecnología aeronáutica militar. 

La formación del alumno  en su 2do y 3er año, lo orienta y capacita para un campo ocupacional 
técnico. Los objetivos en este nivel son: consolidar los principios morales y valores cívico 
patrióticos y espirituales; ampliar su nivel cultural, lograr u n a d e c u a d o e q u i l i b r i o 
emocional y óptima resistencia para el esfuerzo físico y competencia en el ejercicio de mando y 
subordinación basado en una sólida disciplina. 
 

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS DE FORMACION 
 
a. Objetivo Moral 

 Comportarse y actuar por convicción, honor, responsabilidad y honestidad. 

 Definir, interpretar y aplicar lo principios de la ética, moral y doctrina religiosa. 
 
b. Objetivo Cultural 

 Comportarse con urbanidad, protocolo y cortesía 

 Demostrar sensibilidad ante las manifestaciones de la creación humana 

 Poseer un adecuado nivel de expresión escrita y oral. 

 Definir, interpretar y aplicar disciplinas que faciliten su integración a l medio socio cultural. 



 

 

 Poseer nivel adecuado de manejo de la lengua española y del idioma ingles. 
 
c. Objetivo Psicofísico 

 Demostrar espíritu de cuerpo y de competencia 

 Lograr hábito de entrega en las disciplinas deportivas 

 Adquirir resistencia al esfuerzo físico para estar preparado psicofísicamente para la vida 
militar  

 Definir, interpretar y aplicar los fundamentos de la higiene personal y primeros auxilios. 
 
d. Objetivo Militar 

 Mostrar una actitud positiva de cumplimiento, colaboración y de constante superación. 

 Estar preparado para la ejecución de acciones de acuerdo con las leyes y reglamentos. 

 Definir, interpretar y aplicar el ejercicio del mando y la subordinación. 

 Definir, interpretar y aplicar la historia de la aviación, historia y geografía del Perú, defensa 
nacional inteligencia y seguridad. 

 Definir, interpretar y aplicar las bases de la administración general de la FAP. 

 Estar preparado militarmente para desempeñar funciones que le asigne la Institución de 
acuerdo a su nivel. 

 
e. Objetivo de Especialidad 

 Demostrar iniciativa, cautela y previsión en el uso de los recursos a su alcance. 

 Aprender a revisar, comprobar, reparar, operar y mantener diferentes equipos especiales. 

 Aprender a usar herramientas, instrumentos y equipos especiales. 

 Definir, interpretar, revisar, evaluar y aplicar órdenes técnicas, manuales formatos, reglas 
de seguridad, publicaciones especializadas, etc. 

 Definir, interpretar y aplicar los conocimientos teóricos prácticos básicos del campo de 
carrera y de la respectiva especialidad. 

 

 
 

5 INFRAESTRUCTURA 
 
La ESOFA, cuenta con amplias instalaciones constituidas por diversos ambientes adecuados a las 
exigencias formativas del Alumno FAP, tales como pabellones administrativos y académicos, 
dormitorios y aulas implementadas. Dispone de laboratorio de física, química, fotografía, 
meteorología, electrotecnia, electrónica computarizada, semiconductores, idiomas e informática; 
talleres de estructuras metálicas, mecánica de avión y helicópteros, motores hélices, tránsito 
aéreo, código Morse, electricidad de avión, instrumentos de avión, equipos de vuelo y equipos 
auxiliares, vehículos motorizados y apoyo de vuelo, armamento, máquinas y herramientas. 
 
Cuenta además, con zonas de uso múltiple e instalaciones deportivas como: un moderno 
gimnasio, cancha de futbol, fulbito básquet, voleibol, frontón; piscina temperada, comedor, 
biblioteca, imprenta, tópico de sanidad, auditorio, circulo de alumnos, capilla y museo. 
 

 



 

 

6 BENEFICIOS 
 
Como alumno: 

 Durante tres años de instrucción recibirás formación profesional técnica altamente 
especializada en la aeronáutica militar. 

 Serás formado por personal docente especializado con amplia experiencia laboral. 
 Recibirás instrucción en aulas, talleres y modernos laboratorios d e aviónica , electrónica, 

tecnología multimedia, internet, etc. 
 Recibirás capacitación constante y tendrás la posibilidad de obtener becas de estudios 

para ampliar tus conocimientos profesionales en instituciones del país o del extranjero. 
 Instrucción técnica y materiales de estudio sin costo alguno. 
 Atención medica. 
 Buena alimentación y servicios. 
 Cómodas instalaciones.  
 Asignación de vestuario.  
 Propinas. 
 Recreación. 

 

Al graduarte como Suboficial de 3ra. FAP tendrás: 
 Título Profesional Técnico expedido a nombre de la nación. 
 Estabilidad laboral. 
 Atención medica familiar permanente. 
 Acceso a viviendas de servicio. 
 Capacitación en el país y posibilidad de estudios y comisiones en el extranjero. 
 Centros de recreación y esparcimiento. 
 Acceso a programas de vivienda 
 Acceso a universidades privadas y estatales según convenios. 
 Acceso de los hijos a los colegios FAP en Lima y provincias. 

 

 
 

7 PROCESO DE ADMISION 
 
Se denomina Proceso de Admisión a la secuencia de exámenes y evaluaciones de diferentes áreas, 
programados y realizados en forma ordinaria y anual, con la finalidad de seleccionar entre los 
postulantes a aquellos que serán admitidos en la ESOFA, de acuerdo al cuadro de mérito final y en 
número determinado por las vacantes aprobadas. 
 
El Proceso de Admisión en la ESOFA, es secuencial y con el carácter de ELIMINATORIO, en cada 
una de las pruebas, de tal manera que permita a la ESOFA seleccionar a aquellos postulantes que 
reúnan las mejores condiciones de personalidad, capacidad intelectual, vocación aeronáutica, 
óptimo estado de salud física y mental para incorporarlo como Alumno FAP. 
 

a. REQUISITOS PARA POSTULAR A LA ESOFA 



 

 

 Ser peruano (a) de nacimiento o haber nacido en el extranjero de padre o madre peruanos,  
siempre que haya sido inscrito (a) en el registro correspondiente durante su minoría de edad. 

 Ser soltero (a), sin hijos, ni dependientes directos. 

 No encontrarse en estado de gestación durante el Proceso de Admisión. 

 Estar física y mentalmente sano (a). 

 Haber culminado los cinco años de educación secundaria. 

 No haber sido expulsado (a) de centro superior de estudios y/o Centro de Formación de las 
FFAA o PNP por la causal “Medida Disciplinaria” o “Incapacidad Psicofísica”. 

 Edad: Mínima: 15 años (*) Máxima: 22 años, 11 meses y 29 días (*) 
      (*) Computados al 31 de Diciembre del año anterior de proceso. 

 Talla: Mínima: 1.60 (damas) (*) 1.65 (varones) (*) 
        (*) Los Comandos Institucionales de acuerdo a sus requerimientos podrán variar la tabla 

mínima hasta en 1 cm. menos, considerando la edad del postulante, proyectando su futuro 
desarrollo corporal dentro del Centro de Formación (sólo para postulantes que tengan de 15 a 
17 años computados al 31 de diciembre del año anterior al proceso). 

 

b. DOCUMENTACION A PRESENTAR DE LOS POSTULANTES 
 
 Solicitud de Inscripción. 

 Copia certificada del original de la partida de nacimiento emitida por el municipio o consulado 
correspondiente para peruanos nacidos en el extranjero (padre y madre). 

 Certificado de soltería y no dependientes legales. (*) 

 Certificado domiciliario. 

 Copia de boleta de inscripción (SMV) o DNI para postulantes mayores de edad. (*) 

 Certificados de estudios secundarios. 

 Certificado de Orden de Mérito del colegio de procedencia emitido por la UGEL. (para  
postulantes del 1er y 2do puesto) 

 Certificado emitido por el IPD. (sólo para postulantes Deportistas Calificados) 

 Hoja de datos personales. 

 Croquis de residencia en Lima y Provincias. (para postulantes del interior) 

 Seis fotografías de frente y tres de perfil a color fondo blanco, tamaño pasaporte. (tenida 
terno/sastre) 

 Certificado de Antecedentes Penales con un máximo de tres (03) meses de expedición. 

 Certificado de Antecedentes Policiales. (para mayores de 18 años) 

 Declaración Jurada indicando que el postulante no registra enfermedades pre- existentes al  
ingreso a la institución de educación superior. (*) 

 “Declaración jurada de Antecedentes de Salud de Familiares y Personales del Postulante, así 
como toma de conocimiento de las acciones que se llevaran a cabo en caso se detecten  
Enfermedades Ocultas”. 

 Comprobante de pago por derecho del Proceso de Admisión. 

 Autorización para practicar análisis toxicológico siendo postulante. 

 Declaración Juarda de No estar inscrito en algún partido político. (*) (**) 

 Compromiso de exoneración de responsabilidad a la Institución en caso ocurra un accidente 
por negligencia del candidato o postulante, (firma del padre, tutor o apoderado para menores 
de edad y del postulante para mayores de edad). (*) 

 Referencias personales. 



 

 

 Contrato privado de ingreso de acuerdo al formato establecido por el MINDEF. (solo para 
postulantes que alcancen vacante) (*) (**) 

 Declaración Jurada del postulante de no haber prestado servicio activo en la FFAA. (*) 
 

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA POSTULANTES DE INSTITUCIONES DE LAS FUERZA ARMADA 
Y POLICIA NACIONAL 
 Autorización del Comandante de Unidad o Jefe de Repartición (Tropa FFAA). 
 Certificado de Antecedentes Penales y Judiciales del Consejo Supremo de Justicia Militar 

para el personal de Tropa y/o licenciados de la FFAA. 
 Nota: Los Institutos de las FFAA, solicitaran al Consejo Supremo de Justicia Militar los 

antecedentes penales y judiciales de los postulantes de procedencia civil que hayan 
ocupado vacante al final del proceso. 
 

Documento adicional para postulantes que se acojan a los beneficios establecidos en la 
Resolución Ministerial Nº 070-2007 DE/SG de fecha 31 enero 2007, que otorga facilidades en el 
proceso de admisión a las Escuelas de Formación de la Fuerza Armada a los hijos del Personal 
Militar con discapacidad y fallecidos en el cumplimiento del deber. 

 
 Copia legalizada de la Resolución que lo acredita como tal, otorgado por el Ejercito, Marina 

de Guerra y Fuerza Aérea del Perú según corresponda. 
 
DE LOS PADRES, TUTOR Y/O APODERADO 

 Copia certificada del original de la Partida de Nacimiento emitida por el Municipio o 
Consulado correspondiente. 

 Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 Autorización de Inscripción para postulantes menores de edad. (*) 

 Certificado de Trabajo. (*) 

 Nombramiento del Apoderado. (opcional) 

 Compromiso de Exoneración de Responsabilidad a la Institución en caso ocurra un accidente 
por negligencia del candidato, aspirante y/o alumno. 

 Compromiso de responsabilidad económica del padre, ,adre o tutor (a) del pago en caso el 
Aspirante o Alumno sea dado de baja. (*) 

 Hoja de datos personales. 

 Compromiso de aporte a Cuota de Inversión de Instrucción. 

 Certificado de Defunción del Padre o Madre (en caso de inscripción con tutor). 

 Autorización para practicar análisis toxicológicos en el postulante, (para menores de edad). 

  
(*) Descuentos que deberán ser legalizados ante Notario Público, Fedatario Militar o Actuario 
Militar. 
(**)Solo para postulantes que alcancen vacante. 
 
NOTA: DE NO PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA SEGÚN LOS CASOS; NO SE 
REALIZARA LA INSCRIPCION CORRESPONDIENTE EN EL PRESENTE PROCESO DE ADMISION. 
 

c. PRUEBAS DE SELECCION (EXAMENES) 
 



 

 

Son pruebas de carácter secuencial y eliminatorio que tienen por finalidad evaluar a los (as) 
postulantes a la ESOFA, a fin de realizar una selección orientada por la imagen objetivo del 
alumno  y el perfil de egreso requerido; su contenido se encuentra agrupado en las siguientes 
tres (03) áreas específicas: 

 
1) Área de Aptitud Psicofísica: 

 Examen Médico 
 Examen Psicológico 
 Examen Esfuerzo Físico 

 
2) Área Cognoscitiva: 

 Examen de Aptitud Académica 
 Examen de Conocimientos 

 
3) Área de Apreciación General 

 Aspecto Ético - Moral 
 Aspecto Intelectual 
 Aspecto Social 
 Aspecto Afectivo - Volitivo 
 Aspectos de Liderazgo 

 
(1) Área De Aptitud Psicofísica (Apto Con Puntaje/Eliminatorio) 

Las pruebas del Área de Aptitud Psicofísica tienen por finalidad, establecer si los postulantes 
poseen la aptitud psicosomática y evaluar su condición física para afrontar las exigencias que 
requiere la formación militar; su contenido es el siguiente: 
 
a) Examen Médico (APTO/NO APTO) 

 Medicina General (No tatuajes) 

 Odontología 

 Cardiología / Electrocardiograma 

 Otorrinolaringología / Audiometría 

 Neurología / Electroencefalograma 

 Psiquiatría 

 Oftalmología (con uso de cicloplejicos) 

 Psicología 

 Ginecología (Personal femenino) 

 Radiología (Pulmones y Columna) 

 Neumología 

 Traumatología 

 Examen Toxicológico 

 Laboratorio: Hemoglobina, hemograma, grupo sanguíneo, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, serología (VDRL), Test de Elisa negativo (VIH-SIDA), orina completa, Test 
de embarazo negativo (personal femenino). 

 Prueba de ecografía pélvica 
 

b) Examen Psicológico (Apto /No Apto) 



 

 

Explorar las funciones intelectuales, los rasgos de personalidad y valores, de acuerdo al 
perfil psicológico del (la) Alumno; constará de lo siguiente: 

 Prueba de Inteligencia Emocional 

 Prueba de Personalidad 

 Test de valores 
 
c) Examen Esfuerzo Físico (Apto Con Puntaje /Eliminatorio) (*) 

Constará de lo siguiente: 
 

VARONES /DAMAS 
 Natación 50 mts. 
 Carrera de 1500 mts planos 
 Planchas. 
 Salto largo (sin impulso) 
 Abdominales 

 
(*) Las tablas de puntuación para cada una de las pruebas serán establecidas de acuerdo a los 
requerimientos técnicos operativos de cada instituto, tanto para varones como para damas.  
(*) El postulante que no lograra obtener el tiempo y/o repeticiones requeridas como mínimo, 
equivaldrá a cero de acuerdo a lo establecido en las tablas de puntuación en cualquiera de las 
pruebas de esfuerzo físico, siendo para tal efecto eliminado del proceso. 

 
(2) Área Cognoscitiva (Eliminatorio) 

 
a) Examen De Aptitud Académica (Apto Con Puntaje /Eliminatorio) 

Tiene por finalidad evaluar el grado de destreza del (la) postulante en el manejo de la 
información básica requerida para cursar estudios superiores, así como determinar su 
habilidad para el aprendizaje sistemático; su contenido es el siguiente: 
 Razonamiento Matemático (Abstracto, espacial y numérico). 
 Razonamiento Verbal 

 
b) Examen de Conocimientos (Apto Con Puntaje /Eliminatorio) 

Tiene por finalidad medir el nivel cognoscitivo del (la) postulante, lo que permitirá 
determinar su capacidad para asimilar los  conocimientos que se imparten en la ESOFA. 

 
El examen de Ciencias, consistirá en una prueba objetiva de cien (100) preguntas y tendrá una 
duración de tres (03) horas, su contenido es el siguiente: 

 
CIENCIAS 

 Aritmética 
 Álgebra 
 Geometría 
 Trigonometría 
 Física 
 Química 
 Informática 
  

El examen de Letras, constará de cien (100) preguntas, tendrá una  duración de dos (02) horas, su 
contenido es el siguiente: 



 

 

 
LETRAS 

 Lenguaje 
 Historia del Perú y del Mundo 
 Geografía del Perú 
 Inglés 

 
Nota: El Prospecto de Admisión incluirá el contenido temático de cada una de las asignaturas propuestas a 
ser evaluadas. 
 
La ESOFA, adecuará dentro de esta evaluación, el porcentaje y nivel de requerimientos cognoscitivos 
acorde a las exigencias de sus respectivos perfiles Institucionales. 
 
Las pruebas de ciencias y letras se promediaran para dar un solo resultado de acuerdo a la siguiente 
formula: 
 

PROMEDIO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTO = Ex. Ciencias (3)+ Ex. Letras (2) 
         5 

 
La nota mínima aprobatoria será de doce (12) 

 
Los postulantes que resulten APTOS, el día de la lectura del resultado, serán citados para el examen 
siguiente. 

 
(3) Área de Apreciación General (Apto con puntaje/Eliminatorio) 

Tiene por finalidad apreciar la vocación militar y el grado de cultura general que posee el (la) 
postulante, así como su personalidad, don de gente, facilidad de expresión, dominio de sí 
mismo(a) y educación, con el propósito de determinar su proximidad valorativa requerida 
dentro de su futura formación militar; su contenido es el siguiente: 

a. Aspecto Ético - Moral 
b. Aspecto Intelectual 
c. Aspecto Social 
d. Aspecto Afectivo - Volitivo 
e. Aspectos de Liderazgo 

 
La calificación tendrá base vigesimal y la nota mínima aprobatoria será de doce (12), el 
resultado de esta entrevista dará la condición de “APTO” o “NO APTO” del postulante, la 
condición de “APTO”, determinará un puntaje que se promediará con el resto de los 
exámenes. 
 

d. OTORGAMIENTO DE BECAS 
 
De acuerdo al art. 22 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte Ley 28036, la ESOFA 
otorga Becas Integrales y Medias Becas a los deportistas calificados de alto nivel de competencia.  
La denominación de deportista calificado de alto nivel será dado por el Comité Olímpico 
Peruano. 

 
e. FORMULACIÓN DEL CUADRO DE MÉRITO 





 

 

 Para la formulación del Cuadro de Mérito Final se considerarán solo a aquellos postulantes 
que durante el Proceso de Selección hayan obtenido nota aprobatoria en los exámenes del 
Área de Aptitud Física (Examen Médico, Examen Atlético y Examen Psicológico), Área 
Cognoscitiva (Examen de Aptitud Académica y Examen de Conocimientos) y del Área de 
Apreciación General. 

 La formulación del Cuadro de Mérito Final tiene por finalidad establecer el Orden de Mérito 
de los (las) postulantes al momento de su ingreso a la ESOFA, mediante el promedio de nota 
de las TRES (03) áreas evaluadas con sus respectivos coeficientes. 

 

AREAS SIMBOLO COEFICIENTE 

APTITUD PSICOFISICA 
Examen Medico 
Examen Psicológico 
Examen Rendimiento Físico 

TOTAL 

 
 

AF 

 
APTP/NO APTO 

20 
APTO/NO APTO 

20 

COGNOSCITIVA 
Examen Aptitud Académica 

TOTAL 

 

C 
25 
30 
55 

APRECIACION GENERAL 
Aspecto Ético Moral 
Aspecto Intelectual 
Aspecto Social 
Aspecto Afectico Volutivo 
Aspecto de Liderazgo 

 
 
 

AG 
 

 
 
 

25 

 
Para obtener la nota promedio final (PF) del postulante, se empleará la siguiente fórmula: 

PF = (AF x 2.0) + (C x 5.5) + (AG x 2.5) 

10 

 

 
(*) Los postulantes de procedencia Militar, Licenciados se acogen a la Ley del Servicio Militar. 



 Los Centros de Formación podrán considerar exámenes adicionales de acuerdo a los 
resultados obtenidos en los exámenes médicos considerados en el Proceso de Admisión, los 
mismos que se desarrollarán en los hospitales FAP. 

 No se aceptarán reclamos a los resultados del examen médico con el sustento emitido por 
Nosocomio, Instituto Médico o entidad de Salud ajena al proceso de admisión, sólo en caso 
excepcional se solicitará un examen complementario por la misma entidad que llevó a cabo el 
“Examen Médico”. 

 Las vacantes aprobadas para el Proceso de Admisión a la ESOFA, serán cubiertas por los 
postulantes que hayan obtenido nota aprobatoria y por estricto orden en el Cuadro de Mérito 
Final; en caso de no cubrirse el número de vacantes establecidas, las faltantes serán 
declaradas DESIERTAS por la ESOFA. 

 

 Los postulantes aptos que no hayan alcanzado vacantes, de acuerdo con el Cuadro de Merito 
Final, podrá cubrir las plazas producidas por los ingresantes que pierdan su condición de 
alumno de 1er año, siempre que se produzca dentro de los primeros treinta (30) días 
calendarios de ingreso. 



 

 

 Derechos y obligaciones al ingreso.  
 

El personal que ingresa a la ESOFA, tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 
 

a) Derechos.- 
     Ocupar un puesto en el cuadro de ingreso al final del Proceso de Admisión dentro de las 

vacantes autorizadas por el COPER. 
 
b) Obligaciones.- 

(1) Cancelar la cuota de ingreso fijada por cada institución de acuerdo a una estructura de 
costos en base a la UIT, en caso que por algún motivo el alumno (a) sea dado de Baja se 
realizará liquidación de gastos correspondientes para deducir de la cuota de Ingreso, de 
acuerdo al tiempo de permanencia y/o la instrucción especializada recibida. 

(2) Suscribir un contrato privado de ingreso, sometiéndose a las leyes y reglamentos de la 
Fuerza Armada y la Norma Legal.  

(3) Reintegrar al Estado los gastos ocasionados durante su permanencia en la ESOFA, 
según liquidación de gastos. 

(4) Suscribir una declaración jurada de no pertenecer a partido u organización política 
conforme a los alcances de los artículos 34 y 169 de la Constitución Política del Perú 
(para los postulantes admitidos mayores de 18 años). 

 
Cesa la incapacidad civil de los postulantes que hayan alcanzado vacante en el proceso de 
admisión, y que sean menores de edad al momento de incorporarse como alumnos de la ESOFA, 
para los fines del Decreto Supremo N° 0001-2010-DE/SG de 11-01-2010, “Aprueba Reglamento 
Interno de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas”. 

 
 
 

8 ESPECIALIDADES APROBADAS 
 
ESPECIALIDAD: FUERZAS ESPECIALES 
 
La especialidad de fuerzas especiales es calificado como defensa y operaciones 
especiales deben ser entrenados, preparados y equipados para la ejecución de 
operaciones especiales de comandos en el frente externo e interno, protección y 
seguridad , Operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR), Rescate de Combate 
(RESCOM) y otros que asigne la superioridad. 
 
Las operaciones especiales de comandos, son operaciones de combate o de 
reconocimiento ejecutadas por unidades de comandos, organizadas y entrenadas para atacar objetivos de 
vital importancia, tendientes a influenciar en determinadas situaciones de orden estratégico, táctico, 
económico, político o psicológico, basando el éxito de su acción en la sorpresa. 
 
Las tácticas que se emplean básicamente son las siguientes: destrucción, sabotaje, emboscadas, incursiones, 
interdicción, captura, rescate, eliminación, contraterrorismo y contraguerrillas. 

 
ESPECIALIDAD: SEGURIDAD E INSTRUCCIÓN MILITAR 
 



 

 

La especialidad de seguridad e instructor militar participa activamente en la Instrucción 
del personal de alumnos de la ESOFA y personal de tropa de las diferentes unidades de 
la FAP, comprende la administración y conducción de la Instrucción Militar, Física-
Deportiva, Cívica y Moral, desarrolla el espíritu y los valores militares en todas sus fases 
(Básica, avanzada y especializada), mantiene la disciplina y la moral, fomentando el 
bienestar. 
 
El personal calificado como Seguridad Militar tiene como responsabilidad velar activamente en la seguridad 
de las Unidades de la FAP, protección del Alto Mando de la FAP y otros que ordene la superioridad, así como 
participa en la instrucción del personal de tropa, controla la defensa y seguridad de las instalaciones y el 
buen desempeño de los servicios de Seguridad. 
 
ESPECIALIDAD: DEFENSA AEREA 
 
La especialidad de Defensa Aérea considera tres (03) funciones operativas: 

 Operador de Radar 
 Operador de Torre de Control de Aeródromo 
 Operador de Armas de Cobertura Antiaérea 

 
La especialidad comprende funciones de ejecución, coordinación, organización, instrucción, planeamiento, 
administración y operación de los medios asignados a la Defensa Aérea y protección de objetivos 
estratégicos/tácticos. 
 
El especialista en Defensa Aérea deberá dominar todas las técnicas y tácticas requeridas para la operación 
de los diferentes sistemas y equipos con que cuenta el sistema de defensa aérea nacional, para una 
adecuada vigilancia del espacio aéreo y el control de la aeronavegación mediante la operación de los 
diferentes sensores radaricos; así como la operación de los diferentes sistemas de armas antiaéreas y el 
adecuado mantenimiento de los mismos. 

 
ESPECIALIDAD: AEROFOTOGRAFIA 
 
La especialidad de aerofotografía comprende el desarrollo de actividades relacionadas con las técnicas y 
procedimientos para la operación de equipos de sensoramiento remoto, equipos de laboratorio fotográfico, 
equipos topográficos y geodésicos, equipos de restitución fotogramétrica y de software especializado; así 
como también elaboración de cartas aeronáuticas y planeamiento aerofotográficos. 
 
ESPECIALIDAD: METEOROLOGIA 
 
La especialidad de meteorología abarca los métodos científicos del campo de la investigación y 
experimentación; las técnicas y métodos de observación, análisis, interpretación, computación, 
procesamiento de información estadística y satelítica.  
El personal de ésta ciencia, ésta en capacidad de realizar eficientemente observaciones meteorológicas, 
tanto visuales como instrumentales; abarcar asimismo, la interpretación de códigos meteorológicos, ploteo 
de cartas y mapas y la confección del pronóstico meteorológico con fines aeronáuticos, incluido el 
mantenimiento del instrumental y equipo meteorológico. Todos los métodos, técnicas y funciones 
enunciadas, tienen como objetivo primordial, brindar el apoyo a la seguridad de las operaciones aéreas que 
realiza la FAP, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 
ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y AVIONICA 
 
La especialidad de mantenimiento de equipos electrónicos y aviónica comprende las 
inspecciones, el mantenimiento preventivo y periódico, reparaciones y modificación de 



 

 

los sistemas electrónicos y de Aviónica, partes y accesorios electromecánicos de las aeronaves, su 
desmontaje, desarmado, armado, instalación, paneles funcionales y control de calidad de los procesos de 
mantenimiento, reparación o modificación. Incluye instrumentos, bancos y maletas de pruebas, 
herramientas especiales y equipos de apoyo terrestre. En el aspecto administrativo comprende la 
planificación, organización, programación, coordinación, control y dirección de la especialidad. 
 
ESPECIALIDAD: INFORMATICA 
 
La especialidad de Informática comprende las funciones de organizar, supervisar, dirigir y ejecutar el análisis 
de requerimientos, diseño, desarrollo, documentación, codificación, programación, prueba, 
implementación, mantenimiento, capacitación y evaluación para sistemas computarizados de información, 
software ampliativos y deba s e de datos que sopor ten los requerimientos de información. Asimismo; 
planificar, organizar, supervisar, dirigir, administrar los recursos, coordinar y ejecutar las actividades de: 
explotación, producción y operación en los sistemas digitales y equipos de cómputo, redes, terminales y 
periféricos en el procesamiento de la información de salida en los sistemas de cómputo y en los sistemas de 
información. Inclusive; investigar el software de base y sistemas; de comunicaciones, operativos de manejo 
de redes, de base de datos, de procesamiento de textos, procesamiento de palabras, de hojas electrónicas o 
de cálculo y en el proceso de la información. 

 
ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO DE AERONAVES 
 
La especialidad de mantenimiento de aeronaves desempeña actividades de 
mantenimiento básico, intermedio y avanzado en las aeronaves, motores, hélices y 
sistemas y sub-sistemas de aeronaves y equipos de apoyo afines a la especialidad. 
 
Ejecuta el mantenimiento y operación de las aeronaves y sus sistemas, bajo la 
supervisión de niveles superiores. 
 
Ejecuta y verifica el mantenimiento, inspecciones, reparaciones y pruebas funcionales de las aeronaves, 
sistemas y sus equipos de apoyo, entrena y adiestra el personal a su cargo; realiza funciones de mecánico de 
línea y de abordo especificadas en las funciones técnicas. 

 
ESPECIALIDAD: FINANZAS 
 
La especialidad de finanzas comprende el desarrollo de actividades propias de la administración 
económico- financiera y presupuestal orientadas al desarrollo de responsabilidades inherentes del 
grado militar y cargo orgánico asignado durante su carrera profesional, con el fin de prestar apoyo 
y asesoría en la toma de decisiones, para el cumplimiento de la misión asignada. 
 
ESPECIALIDAD: ADMINISTRATIVO 
 
La especialidad de administrativo comprende los conocimientos y destrezas específicas adquiridas 
a través de los procesos de formación y capacitación para el cumplimiento de las funciones 
técnicas de apoyo al planeamiento, organización, coordinación, dirección, ejecución, supervisión y 
control de las actividades administrativas en las Unidades y Dependencias FAP; incluyendo 
además, actividades relativas a la administración de potencial humano, datos estadísticos, 
bienestar y otras acciones que contribuyan al funcionamiento del sistema de personal 
eficientemente, con el fin de apoyar a la consecución de la misión Institucional. Asimismo; deberá 
velar por la correcta administración y empleo de los equipos de cómputo y materiales asignados a 



 

 

su dependencia, necesarios para el cumplimiento de los trabajos asignados, de conformidad con 
las políticas de racionalidad del gasto público. 
 
ESPECIALIDAD: ABASTECIMIENTO 
 
La especialidad de abastecimiento comprende las funciones de planear, organizar, asesorar, dirigir 
y supervisar las actividades relacionadas con la administración del material aeronáutico en las 
tareas de la determinación de las necesidades, adquisición, recepción, almacenamiento y 
distribución de los bienes asignados en forma oportuna a las Unidades Aéreas y Servicios, con el 
propósito de mantener la operatividad de las aeronaves, motores, equipos y conexos. 
 
 

 
 
 
 
 

9 TABLA ANTROPOMETRICA 
 

               VARONES                                 DAMAS 
TALLA 
MINIMA 

PESO KGR 
MINIMO 

PESO KGR 
MAXIMO 

TALLA 
MINIMA 

PESO KGR 
MINIMO 

PESO KGR 
MAXIMO 

1.65 60 65 1.60 55 60 

1.68 63 68 1.62 57 62 

1.70 65 70 1.64 59 64 

1.72 68 72 1.66 61 65 

1.74 69 74 1.68 63 68 

1.76 71 76 1.70 65 70 

1.78 73 78 1.72 67 72 

1.80 75 80 1.74 69 74 

1.82 77 82 1.76 71 75 

1.84 79 84 1.78 73 78 

1.86 81 86 1.80 75 80 

1.88 83 88 1.82 77 82 

1.90 85 90 1.84 79 84 

1.92 87 93 1.86 81 86 

 
 
 
 
 



 

 

TABLA DE CALIFICACION DEL EXAMEN 
ATLETICO      (DAMAS) 

 
               TALLA 

PUNTAJE 
ABDOMINALES PLANCHAS NATAC. 

50M. 
1500M. SALTO 

LARGO 

20 34  15  1.15  5.5  1.7 
19.8    1.16  5.51  1.69 

19.6    1.17  5.52  1.68 

19.4  33   1.18 5.53  1.67 

19.2    1.19  5.54  1.66 

19   14  1.2  5.55  1.65 

18.8  32   1.21  5.56  1.64 

18.6    1.22  5.57  1.63 

18.4    1.23  5.58  1.62 

18.2  31   1.24  5.59  1.61 

18   13  1.25  6.00 1.6 

17.8   1.26 6.01  1.59 

17.6 30  1.27 6.02 1.58 

17.4   1.28 6.03 1.57 

17.2   1.29 6.04 1.56 

17 29 12 1.30 6.05 1.55 

16.8   1.31 6.06 1.54 

16.6   1.32 6.07 1.53 

16.4 28  1.33 6.08 1.52 

16.2   1.34 6.09 1.51 

16  11 1.35 6.10 1.50 

15.8 27  1.36 6.11 1.49 

15.6   1.37 6.12 1.48 

15.4   1.38 6.13 1.47 

15.2 26  1.39 6.14 1.46 

15  10 1.40 6.15 1.45 

14.8   1.41 6.16 1.44 

14.6 25  1.42 6.17 1.43 

14.4   1.43 6.18 1.42 

14.2   1.44 6.19 1.41 

14 24 9 1.45 6.20 1.40 

13.8   1.46 6.21 1.39 

13.6   1.47 6.22 1.38 

13.4 23  1.48 6.23 1.37 

13.2   1.49 6.24 1.36 

13  8 1.50 6.25 1.35 

12.8 22  1.51 6.26 1.34 

12.6   1.52 6.27 1.33 

12.4   1.53 6.28 1.32 

12.2   1.54 6.29 1.31 

12 21 7 1.55 6.30 1.30 

11.8   1.56 6.31 1.29 
11.6   1.57 6.32 1.28 
11.4 20  1.58 6.33 1.27 
11.2   1.59 6.34 1.26 
11  6 2.00 6.35 1.25 

10.8 19  2.01 6.36 1.24 
10.6   2.02 6.37 1.23 
10.4   2.03 6.38 1.22 
10.2 18  2.04 6.39 1.21 



 

 

10  5 2.05 6.4 1.2 
9.8   2.06 6.41 1.19 
9.6 17  2.07 6.42 1.18 

9.4   2.08 6.43 1.17 

9.2   2.09 6.44 1.16 

9 16 4 2.10 6.45 1.15 

8.8   2.11 6.46 1.14 

8.6   2.12 6.47 1.13 

8.4 15  2.13 6.48 1.12 

8.2   2.14 6.49 1.11 

8  3 2.15 6.5 1.1 

7.8 14  2.16 6.51 1.09 

7.6   2.17 6.52 1.08 

7.4   2.18 6.53 1.07 

7.2 13  2.19 6.54 1.06 

7  2 2.2 6.55 1.05 

6.8   2.21 6.56 1.04 

6.6 12  2.22 6.57 1.03 

6.4   2.23 6.58 1.02 

6.2   2.24 6.59 1.01 

6 11 1 2.25 7 1 

5.8   2.26 7.01 0.99 

5.6   2.27 7.02 0.98 

5.4 10  2.28 7.03 0.97 

5.2   2.29 7.04 0.96 

5  0 2.3 7.05 0.95 

4.8 9  2.31 7.06 0.94 

4.6   2.32 7.07 0.93 

4.4   2.33 7.08 0.92 

4.2   2.34 .09 0.91 

4 8 0 2.35 7.10 0.9 

3.8   2.36 7.11 0.89 

3.6   2.37 7.12 0.88 

3.4   2.38 7.13 0.87 

3.2 7  2.39 7.14 0.86 

3  0 2.4 7.15 0.85 

2.8   2.41 7.16 0.84 

2.6   2.42 7.17 0.83 

2.4 6  2.43 7.18 0.82 

2.2   2.44 7.19 0.81 

2  0 2.45 7.2 0.8 

1.8   2.46 7.21 0.79 

1.6 5  2.47 7.22 0.78 

1.4   2.48 7.23 0.77 

1.2   2.49 7.24 0.76 

1   2.5 7.25 0.75 

0.8 4  2.51 7.26 0.74 

0.6   2.52 7.27 0.73 

0.4   2.53 7.28 0.72 

0.2   2.54 7.29 0.71 

0 3  2.55 7.3 0.7 

 
 
 



 

 

TABLA DE CALIFICACION DEL EXAMEN 
ATLETICO (VARONES) 

 
               TALLA 

PUNTAJE 
ABDOMINALES PLANCHAS NATAC. 

50M. 
1500M. SALTO 

LARGO 

20 40 25  1. 5 2.4 
19.8    1.01  5.01  2.39 

19.6    1.02  5.02  2.38 

19.4     1.03 5.03  2.37 

19.2  39 24 1.04  5.04  2.36 

19    1.05  5.05  2.35 

18.8     1.06  5.06  2.34 

18.6    1.07  5.07  2.33 

18.4  38 23 1.08 5.08  2.32 

18.2    1.09  5.09  2.31 

18    1.10  5.10 2.30 

17.8   1.11 5.11  2.29 
17.6 37 22 1.12 5.12  2.28 
17.4   1..13 5.13  2.27 
17.2   1.14 5.14  2.26 
17   1.15 5.15  2.25 

16.8 36 21 1.16 5.16  2.24 
16.6   1.17 5.17  2.23 
16.4   1.18 5.18  2.22 
16.2   1.19 5.19  2.21 
16 35 20 1.20 5.20 2.20 

15.8   1.21 5.21  2.19 
15.6   1.22 5.22  2.18 
15.4   1.23 5.23  2.17 
15.2 34 19 1.24 5.24  2.16 
15   1.25 5.25  2.15 

14.8   1.26 5.26  2.14 
14.6   1.27 5.27  2.13 
14.4 33 18 1.28 5.28  2.12 
14.2   1.29 5.29  2.11 
14   1.30 5.30 2.10 

13.8   1.31 5.31  2.19 
13.6 32 17 1.32 5.32  2.18 
13.4   1.33 5.33  2.17 
13.2   1.34 5.34  2.16 
13   1.35 5.35  2.15 

12.8 31 16 1.36 5.36  2.14 
12.6   1.37 5.37  2.13 
12.4   1.38 5.38  2.12 
12.2   1.39 5.39  2.11 
12 30 15 1.40 5.40 2.10 

11.8   1.41 5.41  2.09 

11.6   1.42 5.42  2.08 

11.4   1.43 5.43  2.07 

11.2 29 14 1.44 5.44  2.06 

11   1.45 5.45  2.05 

10.8   1.46 5.46  2.04 

10.6   1.47 5.47  2.03 

10.4 28 13 1.48 5.48  2.02 

10.2   1.49 5.49  2.01 



 

 

10   1.50 5.50 2 

9.8   1.51 5.51  1.99 

9.6 27 12 1.52 5.52  1.98 
9.4   1.53 5.53  1.97 
9.2   1.54 5.54  1.96 
9   1.55 5.55  1.95 

8.8 26 11 1.56 5.56  1.94 
8.6   1.57 5.57  1.93 
8.4   1.58 5.58  1.92 
8.2   1.59 5.59  1.91 
8 25 10 1.60 5.60 1.90 

7.8   1.61 5.61  1.89 
7.6   1.62 5.62  1.88 
7.4   1.63 5.63  1.87 
7.2 24 09 1.64 5.64  1.86 
7   1.65 5.65  1.85 

6.8   1.66 5.66  1.84 
6.6   1.67 5.67  1.83 
6.4 23 08 1.68 5.68  1.82 
6.2   1.69 5.69  1.81 
6   1.70 5.70 1.80 

5.8   1.71 5.71  1.79 
5.6 22 07 1.72 5.72  1.78 
5.4   1.73 5.73  1.77 
5.2   1.74 5.74  1.76 
5   1.75 5.75  1.75 

4.8 21 06 1.76 5.76  1.74 
4.6   1.77 5.77  1.73 
4.4   1.78 5.78  1.72 
4.2   1.79 5.79  1.71 
4 22 05 1.80 5.80 1.70 

3.8   1.81 5.81  1.69 
3.6   1.82 5.82  1.68 
3.4   1.83 5.83  1.67 
3.2 21 04 1.84 5.84  1.66 
3   1.85 5.85  1.65 

2.8   1.86 5.86  1.64 
2.6   1.87 5.87  1.63 
2.4 20 03 1.88 5.88  1.62 
2.2   1.89 5.89  1.61 
2   1.90 5.90 1.60 

1.8   1.91 5.91  1.59 
1.6 19 02 1.92 5.92  1.58 
1.4   1.93 5.93  1.57 
1.2   1.94 5.94  1.56 
1   1.95 5.95  1.55 

0.8 18 01 1.96 5.96  1.54 
0.6   1.97 5.97  1.53 
0.4   1.98 5.98  1.52 
0.2   1.99 5.99  1.51 
0 17 0 2.00 6.00 1.50 

 
 
 
 



 

 

11 TEMARIO 
 

 
ARITMETICA 

a. CONJUNTOS 
Conjunto, Determinación de Conjuntos: por Extensión y Comprensión. Igualdad de Conjuntos, Inclusión de 
Conjuntos, Conjuntos Comparables, Conjuntos Disjuntos. 
Clases de Conjuntos, Finito e Infinito, Conjuntos Especiales: Vacío, Unitario, Universal, Familia de Conjuntos, 
Potencia, Diagramación de Vennn Euler. 
Operaciones con Conjuntos, Unión, Intersección-Diferencia, Complemento Absoluto y Relativo, Propiedades. 

 
b. SISTEMAS DE NUMERACION 

Principios Descomposición Polinómica  
Cambio de Base. 
 

c. NUMEROS NATURALES 
Números Primos y Compuestos. 
Divisibilidad por: 2,3,4,7,11,13,17,19… 
MCM y MCD. 
 

d. NUMEROS ENTEROS 
Operaciones Combinadas con Signos de Agrupación. 
 

e. NUMEROS RACIONALES 
Operaciones con Números Racionales: Decimales y Fracciones. 
Generatriz, Conversión de Fracción a Decimal y Viceversa. 
 

f. NUMEROS REALES 
Operaciones Combinadas, Potenciación, Exponente Negativo 
Notación Científica, Radicales, Operaciones con Radicales. 
 

g.  RAZONES Y PROPORCIONES 
Razón aritmética y geométrica - Propiedades 
Proporción aritmética y geométrica propiedades. 

 
h. MAGNITUDES PROPORCIONALES 

Magnitudes directa e inversamente proporcionales 
Reparto proporcional 
Regla de compañía 
 

i.  REGLA DE TRES 
Regla de tres simple directa e inversa 
Regla de tres compuesta 
 

j. PORCENTAJE 
Casos de porcentaje 
Regla de interés 
Regla de descuento 

 
k.     SISTEMA DE UNIDADES 

S.I.U- Conversiones 
Sistema Ingles.- Conversiones 

 
 
ALGEBRA 

a. EXPRESIONES ALGEBRAICAS: 



 

 

Teoría de exponente.- Término algebraico - clasificación 
Expresión algebraica racional - Expresión algebraica irracional 
Expresión algebraica racional fraccionaria 
 

b. GRADO Y VALOR NUMÉRICO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Definición de constantes y variables 
Grado - Clases de grado absoluto y relativo - Grado de un monomio – Grado de un polinomio 
Valor numérico de un monomio y de un polinomio. 
 

c. OPERACIONES CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
Adición y sustracción de expresiones algebraicas 
Signos de colección 
Producto de monomios 
Producto de un monomio por un polinomio 
Producto de polinomios 
 

d. PRODUCTOS NOTABLES 
Cuadrado de un binomio - Suma y diferencia - Producto de un binomio suma por su diferencia - Cubo de un 
binomio: Suma diferencia - Producto de dos binomios que tienen un término común - Trinomios de la forma: (x 
± y) (x ± xy + y ) – Identidades Legendre y Lagrange. 

 
e.  DIVISION DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

División de un polinomio entre un monomio - División de polinomios - Método de Hormer - Método de Ruffini 
-Teorema del resto. 
 

f.  COCIENTES NOTABLES 
Estudios de las formas de los cocientes notables 
Condición necesaria y suficiente para que un cociente sea notable. 
 

g.  FACTORIZACION 
Factor común monomio y polinomio por agrupación de términos de binomios – Diferencia de cuadrado Suma y 
diferencia de cubos de trinomios - Trinomio cuadrado perfecto - Método de aspa simple y doble - Cambio de 
variable. 

 
h. MCD Y MCM DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

MCD de monomios y polinomios 
MCM de monomios y polinomios 

 
i. FRACCIONES ALGEBRAICAS 

Definición - Elementos - Signos - Fracciones equivalentes 
Propiedades - Clases: Propias, impropias, irreductibles, homogéneas y heterogéneas - 
Simplificación de fracciones. 
 

j. OPERACIONESCON FRACCIONES ALGEBRAICAS 
Adición y sustracción de operaciones algebraicas fraccionarias 
Multiplicación y división de expresiones algebraicas fraccionarias 

 
k.  RADICALES 

Elementos - Radicales semejantes - Operaciones - Racionalización - Radicales dobles 
 

l.  ECUACIONESDE PRIMER GRADO 
Definición - Ecuaciones de primer grado con una variable entera y fraccionaria 
Planteamiento de ecuaciones 

 
m.  ECUACIONES SIMULTANEAS 

Matrices – Propiedades - Aplicación 
Ecuaciones simultáneas de primer grado con dos y tres variables - Métodos de solución 
Planteamiento de ecuaciones simultáneas 

 



 

 

n.  DESIGUALDESE IGUALDADES CON VALOR ABSOLUTO DE PRIMER GRADO Y SEGUNDO GRADO 
Desigualdades – Inecuaciones – Valor Absoluto 

 
o. ECUACIONESDE SEGUNDO GRADO 

Ecuación de segundo grado con una variable - Método de solución - Forma general – Por factorización 
 

p.  NUMEROS COMPLEJOS 
Unidad imaginaria: Propiedades - Forma algebraica de un número complejo - Operaciones 
- Forma polar o trigonométrica de un número complejo.+ 
 

q.   PROGRESIONES 
Aritmética, Geométricas. 
 

r.  LOGARITMOS 

Propiedades 
 

GEOMETRIA 
a. RECTAS Y ANGULOS 

Conceptos no definidos, Separación de rectas, Semirrectas, Segmentos, Operaciones con segmentos. 
Máximo numero “n” de puntos de corte de “n” rectas secantes, “n” circunferencias secantes, “n” triángulos 
secantes, “n” cuadriláteros secantes. 
Ángulos, Concepto de ángulo, Notación, Magnitud angular, Clasificación de ángulos, Propiedades. 
Ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Casos de ángulos de lados paralelos 
 

b. TRIANGULOS 
Definición, Elementos, Notación, Clasificación, Propiedades. 
Líneas y puntos notables en el triángulo. 
 

c. SEMEJANZAS DE TRIANGULOS 
Casos de semejanza, teorema de Thales, Corolario de Thales. 
 

d. RELACIONES METRICAS 
Relaciones métricas en el triangulo, Teorema de Pitágoras. 
Triángulos rectángulos notables, Relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. 
Relación de lados con la bisectriz. 
 

e. POLIGONOS 
Definición, Elementos, Clasificación, Formulas que relacionan numero de lados con ángulos. 
 

f. CUADRILATEROS 
Definición, Clasificación, Propiedades de cuadriláteros convexos, Áreas de cuadriláteros. 
 

g. CIRCUNFERENCIA Y CIRCULO 
Definición, Líneas de la circunferencia, Posición relativa de dos circunferencias. 
Propiedades en la circunferencia, Relaciones métricas en la circunferencia. 
Ángulos en la circunferencia. 
 

h. POLIGONOS REGULARES INSCRITOS EN LA CIRCUNFERENCIA 
Definición de polígonos inscritos y circunscritos. 
Formulas especiales, Teorema de Poncelet. 
 

i. AREAS CURVAS 
Áreas del sector circular, Segmento  circular, Zona circular, Corona circular, Trapecios Circulares. 
 

j. GEOMETRIA DEL ESPACIO 
Concepto de espacio, Figuras del espacio, Superficie, Volumen, Teoremas, Propiedades. 
 

k. POLIEDROS 



 

 

Definición, Clasificación, Áreas y volúmenes. 
 

l. POLIEDROS IREGULARES 
Prisma, Definición, Elementos, Clasificación de áreas y volúmenes. 
 

m. PIRAMIDE 
Definición, Clases, Áreas Volúmenes. 
 

n. CUERPOS REDONDOS 
Definición, Elementos, Clasificación, Cilindro, Cono, Tronco de cono, Esferas, Áreas y Volúmenes 

 
 

TRIGONOMETRIA 
a. SISTEMA DE MEDIDAS ANGULARES 

Sistema sexagesimal, Sistema radial o circular, Sistema centesimal, Conversiones. 
 

b. LONGITUD DE ARCO Y AREA DEL SECTOR CIRCULAR 
Longitud de arco,  Área del sector circular, Trapecio circular. 
 

c. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS 
De un ángulo agudo en el triangulo rectangular, Funciones trigonométricas de ángulos complementarios, 
Funciones trigonométricas reciprocas en el triangulo rectángulo. 
 

d. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE ANGULOS NOTABLES 
Funciones trigonométricas de ángulos notables o especiales: 30°, 60°, 45°, 37° y 53° 
 

e. SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES 
Ejes de coordenadas, Cuadrantes, ubicación de un punto en los cuadrantes, Signos de las funciones 
trigonométricas. 
 

f. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE UN ANGULO DE CUALQUIER MAGNITUD 
Ángulos en posición normal, Funciones trigonométricas de un ángulo en cualquier magnitud positivo y 
negativo. 
 

g. ANGULOS CUADRANTALES QUE TIENEN ORIENTACION POSITIVA Y ORIENTACION NEGATIVA 
 

h. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS DE 0°, 90°, 180°, 270° Y 360° 
 

i. REDUCCCION DE UN ANGULO AL PRIMER CUADRANTE 
Reducción de un ángulo mayor de 90° al primer cuadrante, Formulas de reducción al primer cuadrante. 

 

j. RAZONES TRIGONOMETRICAS DE ANGULOS NEGATIVOS 
Casos: 
Cuando el valor absoluto del ángulo negativo es menor de 360° 
Cuando el valor absoluto del ángulo negativo es mayor de 360° 
 

k. IDENTIDADES TRIGONOMETRICAS 
Identidades pitagóricas, recíprocas  por cociente. 
 

l. TRANSFORMACIONES TRIGONOMETRICAS 
Funciones trigonométrica de transformaciones de suma o diferencia. 
 

m. ANGULOS COMPUESTOS 
Funciones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos. 
Funciones trigonométricas del ángulo duplo y triple. Funciones  Trigonométricas de arco mitad. 
Formulas trigonométricas de transformación a producto. 
 

n. LEYES TRIGONOMETRICAS 



 

 

Ley de senos. Ley de Cosenos. Resolución  de triángulos. Rectángulos oblicuángulos. 
 

o. ECUACIONES TRIGONOMETRICAS 
Solución de una ecuación trigonométrica. Clases de soluciones: particular y general 

 
 

FISICA 
a. MAGNITUDES FISICAS Y ANGULOS DIMENSIONALES 

Magnitudes fundamentales y ecuaciones dimensionales. Conversiones. 
 

b. VECTORES 
Magnitudes escales y vectoriales, Vector, Representación, Notación, Clases de vectores suma y resta de 
vectores. 
 

c. VECTORE RESULTANTE 
Método de solución: 
Método geométrico: método del paralelogramo y del polígono. 
Método analítico: ley de cosenos, Teorema de Lamy. 
 

d. DESCOMPOSICION DE UN VECTOR 
Componentes rectangulares de un vector, Resultante de un sistema de vectores concurrentes, Dirección de la 
resultante. 
 

e. ESTATICA 
Fuerza, Representación, Elementos, Unidades Fuerzas concurrentes y fuerzas paralelas. 
 

f. LEYES DE LA ESTATICA 
Primera y tercera Ley de Newton, Primera condición de equilibrio Sistema de Fuerzas concurrentes, Diagrama 
de cuerpo libre. 
 

g. FUERZAS COPLANARES Y PARALELAS 
Segunda condición de equilibrio, Resultante y punto de aplicación. 
 

h. CINEMATICA. 
Movimiento, Elementos, Clases de movimientos, Movimiento rectilíneo uniforme, Ecuaciones. 
 

i. MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME VARIADO 
Velocidad media, Velocidad inicial y final, Aceleración, Ecuaciones. 
 

j. MOVIMIENTO VERTICAL 
Elementos, Ecuaciones. 
 

k. MOVIMIENTOS COMPUESTOS O PARABOLICOS 
Elementos, Independencia de Movimientos, Ecuaciones. 
 

l. DINAMICA 
Fuerza y movimiento, Unidades, Equivalencia, 2da Ley de Newton, Ecuaciones, Fuerzas de rozamiento estatico 
y cinético. 
 

m. PESO, MASA Y GRAVEDAD 
Unidades, Equivalencia, Ecuaciones. 
 

n. TRABAJO, POTENCIA Y ENERGIA 
Definición, Ecuaciones, Unidades. 
Maquinas simples, Palanca, Plano inclinado, Tornillo, Gato Hidráulico, Poleas, Aparejo potencial, Aparejo 
diferencial. 
 

o. IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
Definición de la cantidad de movimientos, Choque elástico e inelástico. 



 

 

Los fundamentos de la propulsión a chorro. 

 

p. ROTACION  
Movimiento de rotación, Velocidad y aceleración angular, Rotación con aceleración angular, Relación de 

formulas con el movimiento lineal. 

Fuerza centrifuga y centrípeta. 

 

q. FLUIDOS 
Definición, Densidad, Peso especifico, Presión, Presión hidrostática, Presión atmosférica, Principio de Pascal, 

Prensa hidráulica, Principio de Arquímedes. 

 

r. DILATACION TERMICA 
Temperatura, Escalas termométricas, Dilatación lineal, superficial y volumétrica. 

 

s. ENERGIA Y CALOR 
Calor especifico, Unidades, Calor latente, Efecto de calor. 

 

t. COMPORTAMIENTO DE LOS GASES 
Leyes: de Boyle Mariotte, Gay Lussac y Charles. 

u. ELECTROSTASTICA 
Ley de Coulomb, Campo eléctrico, Potencial eléctrico, Unidades. 

 

v. ELECTRODINAMICA 
Ley de Ohm, Energía y Potencia de la corriente eléctrica, Efecto de Joule. 

 

w. ELECTROMAGNETISMO 
Descubrimiento de Oersted, Campo magnético, Solenoide, Inducción electromagnética, Ley de Lenz 

 
 

QUÍMICA 
01. LA MATERIA Y EL ÁTOMO 

Concepto de Química, importancia y clasificación. 
La materia, propiedades, estados y cambios físicos. 
El átomo, estructura, componentes y números cuánticos. 
Configuración electrónica, niveles y sub-niveles de energía, regla del octeto y la regla del serrucho. 

 
02. LOS ELEMENTOS QUIMICOS Y LA TABLA PERIÓDICA 

La tabla periódica de elementos, químicos, nombres y símbolos 
Número atómico, peso atómico y valencia. 

 
03. ENLACES QUÍMICOS 

Clase de enlace químico: Iónicos y Covalentes. 
 

04. LOS COMPUESTOS QUIMICOS INORGANICOS 
Los compuestos químicos, nombres y símbolos. 
Los óxidos, anhídridos, conceptos y fórmulas generales. 
Hidróxidos, ácidos, conceptos y fórmulas generales 
Las sales inorgánicas, conceptos, clases y fórmulas generales 

 
05. REACCIONES QUÍMICAS 

Clases de reacciones. 
Reacciones de oxidación y reducción (REDOX), balance de las ecuaciones. 

 
06. QUÍMICA ORGANICA 



 

 

Importancia de la química orgánica. 
El átomo del carbono, propiedades. 
Clasificación de los compuestos orgánicos. 

 
07. HIDROCARBUROS 

Los Hidrocarburos - clasificación 
Alcanos, alquenos, alquinos, radical alquilo, isómeros 
Cadenas carbonadas ramificadas. 

 
08. LOS ALCOHOLES 

Concepto de alcohol, clasificación, importancia, propiedades. 
El metanol, etanol, obtención y aplicaciones. 
Los alcoholes aromáticos. 

 
09. LOS ALDEHIDOS 

Concepto de aldehídos, clasificación, importancia, propiedades. 
Etanol, glicerina. 

 
10. LAS CETONAS 

Concepto, obtención y aplicaciones. 

 
11. LOS ETERESY ESTERES 

Clases, aplicaciones, obtenciones y aplicaciones. 
 

 
INFORMATICA 

01. RESEÑA HISTORICA 
 Generalidades 
 Computadora de 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta Generación 

 
02. EL ORDENADOR 

 Hardware 

 Software 

 Dispositivos Periféricos : Entrada, Salida , Entrada - Salida 

 Memoria Principal, Memoria RAM y Memoria ROM. 
 
03. CLASIFICACION DE LAS COMPUTADORAS 

 Por velocidad del procesador 80286, 80386, 80486 80586 o Pentium I , pentium II, Pentium III, 
Pentium IV 

 Por Tamaño del Case : AT – ATX 
 
04. ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS 

 Requerimiento de Hardware y Software 
 Terminología Básica: datos, registros físicos y lógicos. 
 Base de datos: Clave primaria, campo o atributo 
 Métodos de organización de archivos 
 Archivos secuenciales, organización indexada. 
 BASE DE DATOS – ACCESS 
 Tablas, tipos de datos en Access 

o  Tipos de Relaciones 
o  Integridad Referencial 

 Relaciones entre Tablas 

 Consultas, formularios, Informes 
 



 

 

05. DEFINICIONES BASICAS DE INFORMATICA 

 Redes, Intranet, Cable flat, Slots, Power, Reset, Driver, Puerto 

 Equivalencias del byte. 
 
06. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 

 Diskett, disco duro, cd, flash driver 
 
07. SISTEMAS OPERATIVOS 

 WINDOWS 98, WINDOWS MILLENIUM, WINDOWS XP,Escritorio, Carpeta, Explorador de Windows 
 
08. MICROSOFT OFFICE 

 Procesador de Texto : WORD 

 Hoja de cálculo : EXCEL 

 Presentaciones : POWER POINT 
 
09. VIRUS – ANTIVIRUS 

 Tipos de Virus. 
 

 
LETRAS 

 
LENGUAJE 

01. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE. 
La existencia de la sociedad y progreso humano. La lengua materna. La realidad lingüística nacional. 

 
02. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 

El proceso de la comunicación oral y escrita.-El pensamiento visual. 
 
03. CONCEPTOS BASICOS- LENGUAJE LENGUA – HABLA- DIALECTICO. 

El lenguaje: facultad humana aprendida- lengua: fenómeno social. Habla: uso del sistema idioma: oficial- 
dialecto: variante. 

 
04. EL APARATO FONADOR HUMANO. 

El Aparato Fonador Humano. 
 
05. FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

Referencial, emotiva, apelativa, fática y metalingüística, poética. 
 
06. UTILIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS. 

Utilización y diferenciación de los elementos gráficos y la articulación en el lenguaje. La lengua y el habla. 
La norma estándar. 

 
07. EL SIGNO LINGUISTICO SIGNIFICANTE. SIGNIFICADO. 

El carácter biplánico arbitrario y articulado. 
 
08. LA EXPRESION SONORA – LOS FONEMAS Y LOS SONIDOS ARTICULADOS. 

La expresión sonora diferencias entre la fonología y la fonética- los medios articulados. 
 
09. CLASIFICACIÓN ARTICULATORIA DE LAS VOCALES Y CONSONANTES. 

Clasificación articulatoria de las vocales y consonantes las letras, alfabeto, grafías la doble articulación. 
 
10. EL PROCESO DE LA SIGNIFICACIÓN. 



 

 

El proceso de la significación. Las claves semióticas, La sílaba reglas, La palabra estándar, clasificación. 
 
11. EL SINTAGMA. NOMINAL Y VERBAL. 

El sintagma, La oración, proposición, frase. Estructura del grupo nominal: núcleos y modificadores MD-
MI-M.Ap 
Estructura del grupo verbal: núcleo y modifica- dores: OD - OI - circunstancial. 

 
12. LA SINTAXIS Y EL SINTAGMA LA ORACION.- LA PROPOSICION. 

La sintaxis y el sintagma la oración la preposición y la construcción. 
 
13. CLASIFICACION DE LAS ORACIONES, CRITERIOS SINTAGMATICOS. 

La clasificación de las oraciones. Criterio semántico (naturaleza) criterio sintáctico (verbo) 
(proposiciones) (estructura). 

 
14. EL SUSTANTIVO. 

El sustantivo: clases, funciones y significación. Reconocimiento. 
 
15. EL ARTÍCULO. 

El artículo clases: clases, funciones y significación. Reconocimiento. 
 
16. EL ADJETIVO. 

El adjetivo: clases, funciones y significación. Reconocimiento. 
 
17. LA PREPOSICION Y LA INTERJECCION. 

La preposición: clases, funciones y significación. Reconocimiento. La Interjección: clases, funciones y 
significación. Reconocimiento. 

 
18. LA CONJUNCIÓN. 

La Conjunción - Clases - Funciones y Significación. Reconocimiento. 
 
19. EL VERBO. 

El Verbo: clases, funciones y significación. Reconocimiento. 
 
20. EL ADVERBIO. 

El Adverbio: clases, funciones y significación. Reconocimiento. 
 
21. EL PRONOMBRE. 

El Pronombre: clases, funciones y significación. Reconocimiento. 
 
22. ORTOGRAFÍA: B-V; C-S-Z; G-J; Y-LL-H. 

Ortografía: Prácticas uso B-V; C-S-Z. G-J; Y-LL-H. 
 
23. ORTOGRAFÍA: SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

Ortografía: Prácticas Signos de Puntuación. 
 
24. VICIOS DEL LENGUAJE. 

Vicios del Lenguaje: Barbarismo, Vulgarismo, Solecismo, Replana-relación de las palabras por su 
significado (SIN-ANT-etc.) 

 
 

HISTORIA DEL PERÚ 
01.La Historia Humana: Las ciencias sociales. Concepto y función de la historia. Los protagonistas. Midiendo 

el tiempo: La Pre-historia y la historia. 



 

 

Proceso de hominización, revaluación neolítica. 
 
02. La Antigua Grecia: Civilizaciones prehelénicas, Grecia Arcaica. Grecia Helenística La religión. 

Caldea- Asiria- Persia. 
 
03. La Antigua Roma: La monarquía sistema de gobierno. La república sistema de gobierno. El imperio 

sistema de gobierno. 
 
04. La Edad Media: Inicio del feudalismo. El contrato feudal. Características. Una sociedad jerárquica. La  

iglesia medieval. Las cruzadas. 
El capitalismo mercantil. 
Surgimiento de la burguesía. 
 

05. La Edad Moderna: Los grandes cambios, la formación de grandes estados. El humanismo del 
renacimiento. Una nueva mentalidad difusión. Difusión del conocimiento. 

 
06. La Reforma: Luteranismo. Calvinismo. Anglicanismo. La contra reforma. Concilio de Trento. 
 
07. La Expansión Europea: Portugal va a la India por África, España llega a América. 

Inglaterra, la India, Africa, Canada, reparto del mundo. 
 
08. El Mundo Contemporáneo: La primera guerra mundial. La política de bloques y la gran guerra 

consecuencias. 
 
09. La Segunda Guerra Mundial: El desarrollo del conflicto, El holocausto, El nuevo orden del mundo de la 

posguerra. 
La Guerra Fría: Desintegraciones de la URSS. 
La globalización. 

 
10. El Perú Incaico: El pre-cerámico. Periodo inicial. El horizonte temprano: Chavín - Paracas. 

El intermedio temprano: Moche – Nazca. 
Imperio Wari. 

 
11. El Horizonte Medio: Tiahuanaco, Huari. El Intermedio Tardío: Cultura Sican-Chimú-Chancay-Collique-

Ichma-Chachapoyas-Cajamarca-Colla. 
Lupaca. 

 
12. Los Incas: Las Leyendas y el origen. Lo que dice la historia, las tres etnias. La expansión. 

Rumbo al fin. La viruela y su sarampión. 
 
13. El Inca y la élite cuzqueña. El curaca- Las clases populares parentesco base de economía. 

El Estado y el Ayllu. Formas de trabajo. La administración. Burocracia- Capac Ñau- Centros 
administrativos. 

 
14. La Cosmovisión Andina: Tiempo - Espacio. Espacios y elementos sagrados- Divinidades del 

Tahuantinsuyo. 
 
15. Conquista y Virreinato: La definición del nuevo espacio. Nuevas jurisdicciones territoriales. Fundación de 

ciudades – De conquistadores a encomenderos. Guerras Civiles. 
Destrucción del Mundo Anodino. 
La evangelización. 

 



 

 

16. Precursores indígena: Túpac Amaru II, Pumacahua, Faustino Sánchez Carrión, Toribio Rodríguez de 
Mendoza. 
La Independencia: San Martín y la Independencia del Perú. De San Martín a Bolívar y la Consolidación de 
a Independencia. 
Toledo y el ordenamiento de virreinato. 

 
17. La República: Primer y Segundo Gobierno de Castilla Reordenamiento económico. Obras públicas. 

Defensa Nacional- Política Educativa- Política Internacional- Medidas Sociales y Educativas. 
Gobierno de Manuel Pardo El Civilismo. 
Guerra con Chile, desarrollo y consecuencias. 

 
18. Gobierno de Manuel Prado: La Segunda Guerra Mundial- conflicto con Ecuador- La Paz y las Elecciones. 

Geopolítica en América del Sur. 
 
19. Las Nuevas Alternativas Políticas: Acción Popular (Fernando Belaunde Terry) Partido Demócrata 

Cristianismo. Movimiento Social Progresista. El Fenómeno Migratorias- La globalización - desequilibrios 
posibilidades-Las guerrillas. El terrorismo. 

 
 

GEOGRAFÍA DEL PERÚ 
01. Geografía: Concepto, principios, ciencias auxiliares. Teorías del origen del Universo. 

Nuestro sistema planetario. 
Calidad ambiental. Geosistem 
Relieve, recursos y Sociedad. 
Nuestra localidad: características físicas y recursos naturales. 
Fenómeno y desastres naturales. 

 
02. Orografía general del Perú: El relieve terrestre. Formas de relieve en el territorio peruano. Los Andes 

Peruanos: Descripción. 
El territorio peruano: Ubicación, extensión y coordenadas. Las regiones naturales: Pulgar Vidal, Brack 
Egg. 
Calidad ambiental, depredación, contaminación, desertificación. 

 
03. Hidrografía General del Perú: Hidrósfera, formas. El Mar peruano: características, morfología, 

importancia e influencia en el poblador peruano. Movimiento de aguas oceánicas, corriente de 
Humboltd fenómeno del niño. 

 
04. Hoyas hidrográficas del Perú: Vertiente del Pacífico, Hoya hidrográfica del Titicaca, La cuenca del 

Amazonas: características e importancia. 
 
05. La Atmósfera: Gravedad terrestre y energía solar. Estructura de la atmósfera. La temperatura y presión 

atmosférica. Los vientos: clasificación e importancia. 
 
06. El clima: Elementos, factores que modifican el clima. Zonas climáticas del Perú. Características climáticas  

en cada región del Perú. 
 
07. Cartografía: Representaciones gráficas de la Tierra. Líneas imaginarias terrestres. 

Clasificación. Las coordenadas geográficas. La tierra: Características dimensiones y movimientos. Husos 
horarios. 

 
08. Geopolítica: Elementos básicos. Espacio de crecimiento. Proceso de Regionalización. La Antártica. 

Las 200 millas. 
Problema del mar limítrofe. 



 

 

 
09. El Perú en el contexto Latinoamericano y mundial de integración y cooperación. Relaciones 

internacionales: ATPA, TLC. 
 
 

INGLES 
01. Verb to be present 

 personal pronouns 

 Affirmative, interrogative and negative forms 

 Short answers and contractions 

 indefinite articles 
 
02. Numbers ( 0-1000) 

 plural of nouns 

 demostrative pronouns 

 singular –plural 

 definite articles 
 
03. Wh-questions-who? What? 
 
04. There is / are 

 Affirmative and interrogative forms 

 Short answer 

 How many / some, any 
 
05. Be past was-were 
 
06. Action verbs 

 Present continous tense 

 Affirmative, negative and interrogative forms 
 
07. Present simple tense do-does 

 Affirmative, negative and interrogative forms 
 
08. Past simple tense – did 
 
09. Future simple – will 
 
10. Modal simple 

 
 

APTITUD ACADÉMICA 
 

01. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

 Sucesiones 

 Series - Sumatorias 

 Analogías y Distribuciones 

 Operadores Matemáticos 

 Promedios 

 Edades 

 Análisis Combinatorio 

 Probabilidad 



 

 

 
02. RAZONAMIENTO VERBAL 

 
SINONIMOS 

 Criterio morfológico y criterio semántico 

 Relación entre sinonimia y campo semántico. 

 Método para resolución de sinónimos. 
 

ANTONIMOS 

 Criterio morfológico y criterio semántico 

 Relación entre antonimia y campo semántico. 

 Método para resolución de sinónimos. 
 
 

CORRESPONDENCIAS Y APAREAMIENTOS 
 
ANALOGIAS 

 Definición - procedimiento 

 Clasificación 

 Tipos analógicos 

 genero - especie 

 trabajo - producto 

 causa - efecto 

 especie - género, etc. 
 
ORACIONES INCOMPLETAS 

 Criterio lógico y semántico. Concordancia nominal y verbal 
 
COMPRENSION DE LECTURA 

 Idea central del texto, detalles y referencias importantes. 

 Tipos de pregunta de comprensión lectora. Identificación, conclusiones sobre lo explicito y lo 
implícito del texto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
1. INFORMACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA CARPETA DEL POSTULANTE 

Con el fin de dar información a las personas interesadas en el Proceso de Admisión, así como atender en 
la adquisición de la carpeta del postulante: se apertura una oficina en al Escuela de Suboficiales FAP, 
Base Aérea las Palmas – Surco y en provincias en Unidades y Dependencias FAP. 
 
El personal encargado de las oficinas del Proceso de Admisión, proporcionaran la información e 
instrucciones necesarias acerca de la documentación de la carpeta del postulante para su posterior 
inscripción, indicando además el inicio de los exámenes, de acuerdo al cronograma establecido. 

 
2. INSCRIPCIONES 

El personal encargado de la inscripción de los postulantes recepcionará y verificará que el expediente se 
encuentre con la documentación completa, procediendo a la inscripción de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Prospecto de Admisión. 

 
3. ASISTENCIA, EXAMENES Y ACTIVIDADES 

Los postulantes deberán presentarse para los procesos de inscripción y exámenes correctamente 
vestidos: varones con terno (saco y corbata) y damas con traje de vestir; portando su carné de 
postulante (fotocheck);a fin de acreditar su identidad. 
Los postulantes deberán cumplir con el cronograma y horarios establecidos para cada examen o 
actividad. No habrá tolerancia ni se permitirá el ingreso pasada la hora indicada y el postulante que no se 
encuentre presente será eliminado del Proceso de Admisión. 

 
4. EXÁMENES 

Los postulantes serán evaluados a través de los diferentes exámenes que establece el Proceso de 
Admisión, los mismos que son de carácter “ELIMINATORIO”; debiendo el postulante obtener la nota 
aprobatoria o encontrarse apto en un examen para acceder al siguiente. 
 
No habrá postulantes en calidad de pendientes o rezagados ni se tomarán exámenes de subsanación; los 
resultados de los exámenes son inapelables. 

 
5. JURADO CALIFICADOR 

Los exámenes serán administrados y calificados por la Junta de Evaluación y Selección presidida por el Director 
de la Escuela de Suboficiales. 
 

6. LECTURA Y PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE MÉRITO 
El Departamento de Admisión dará a conocer los resultados finales y el Cuadro de Mérito General a los 
postulantes que hayan concluido con el examen de Apreciación General; asimismo, publicará en la página web 
de la FAP la relación de los postulantes que han ocupado vacante (ingresantes) por Orden Alfabético. 
 
A los postulantes que hayan ocupado vacante, se les tomará las medidas corporales para la confección de sus 
uniformes y se les comunicará la fecha de internamiento a la ESOFA. 
 
Los postulantes que hayan ocupado vacante, abonarán en el Departamento de Economía y Finanzas de la 
ESOFA el monto fijado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Fuerza Aérea (TUPAFA) por 
concepto de matrícula. 
 
Los postulantes ingresantes que no se presenten en la fecha indicada para su internamiento perderán la 
vacante, la misma que será ocupada por el postulante que figure a continuación en el Cuadro de Mérito 
General. 
 



 

 

La relación de postulantes considerados como OPCIONAL será en estricto orden de acuerdo al Cuadro de 
Mérito General y permanecerán en esta condición hasta el término de la etapa de adaptación militar de los 
ingresantes. 

 
7. CAUSALES DE ELIMINACIÓN DE PROCESO 

Valerse de influencias y recomendaciones para obtener ventaja sobre sus similares en los exámenes y 
calificaciones. 
 
Al encontrarse alguna situación irregular en la documentación presentada, después de haber entregado el 
expediente para su inscripción. En caso el hecho se detectara posterior al ingreso o alta del alumno, este será 
separado de la Escuela cualquiera sea el año que se encuentre cursando, debiendo pagar los gastos 
ocasionados al Estado durante su permanencia en la ESOFA. 

 

 Presentar documentos no auténticos, falsos o adulterados. 

 Cometer fraude o intento de este durante el desarrollo de los exámenes. 

 Estar en la condición de NO APTO para el Servicio Militar. 

 No presentarse a los exámenes en la fecha y hora programada. 

 No acreditar su identidad con el carné de postulante proporcionado por la ESOFA. 

 No presentarse correctamente vestido a los exámenes o actividades programadas. 

 Ingresar a lugares no autorizados. 

 No cumplir con entregar los documentos pendientes en ele plazo que se hubiese fijado. 

 Hacerse suplantar para rendir cualquiera de los exámenes. 

 Proporcionar datos o información falsos o adulterados en los documentos solicitados.  

 Observar mal comportamiento o encontrarse implicado en actos delictivos, indisciplina o reñidos contra 
la moral y las buenas costumbres. 

 Haber sido dado de baja por las causales: ”Medida Disciplinaria”, “Falta de Aptitud Militar” o 
“Incapacidad Psicofísica o Psicosomática”, de alguna Escuela de Formación de las Fuerzas Armadas o 
Policía Nacional. 

 
8. EXONERACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

ESTAN EXONERADOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO: 
Los postulantes procedentes de los colegios Nacionales o Particulares de la Provincia que hayan obtenido 
los mas altos promedios de nota de los cinco años de estudio de Secundaria y que los ubica dentro del 
1er y 2do puesto de su respectivo colegio, acreditado mediante certificado expedido por su centro 
educativo y visado por la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente (Decreto Supremo Nº005-
94-ED). 
 
Los alumnos de la Academia PRE-ESOFA, que al terminar el ciclo académico obtengan el promedio de 
notas igual o superiores a quince (15) en el Cuadro de Mérito. 

 
9. OTORGAMIENTO DE BECAS 

De acuerdo al Art. 22 de la Ley de Promoción y desarrollo del Deporte Ley Nº28036, la ESOFA otorgará 
becas integrales y medias becas a los deportistas calificados de Alto Nivel. La denominación de 
deportista calificado de alto nivel será dado por el Comité Olímpico Peruano. 

 
10. PERSONAL DE TROPA EN ACTIVIDAD 

El Personal de Tropa que se encuentre en la Situación de Actividad, deberá tener como mínimo un (01) 
año de servicio para postular a la ESOFA. 

 
11. PERSONAL LICENCIADO 

De acuerdo al Art. 49 de la Ley Nº27178 “Ley del Servicio Militar” del 14 de setiembre de 1999 y Decreto 
Supremo Nº004/DE/SG “Reglamento de la Ley del Servicio Militar” del 29 de febrero del2000, el Personal 
Licenciado en cualquiera de las modalidades tendrá como derecho y beneficio lo siguiente: 
 



 

 

 Una bonificación equivalente a diez (10 puntos) sobre cien (100) en la nota final, cuando postule a 
las Escuelas de Formación de FFAA y PNP. 

 

 Descuento del cincuenta (50%) en el pago de los derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de 
Formación de las FFAA y PNP. 

 
12. POSTULANTESAPTOS 

Los resultados de las pruebas del Proceso de Admisión son Inapelables. 
La ESOFA no otorga certificados de los resultados que se obtenga en las diferentes pruebas del Proceso 
de Admisión. 
El Departamento de Admisión de la ESOFA, al término de cada examen, procederá a la devolución de los 
documentos al personal de postulantes NO APTOS, previa devolución del carné de postulante 
(fotocheck), teniendo para tal efecto treinta (30) días hábiles, luego del cual se procederá a la 
incineración de los documentos. 

 
2. DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Acudir al llamado de la Dirección de la ESOFA cada vez que sea requerida su presencia. 
No podrán actuar de apoderados el personal de Oficiales, Técnicos, Suboficiales, Docentes ni Empleados 
Civiles que laboren en la ESOFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Tu  
también puedes 

 
 
 
 



 

 

HIMNO DE LA 
FUERZA AEREA DELPERU 

 
 

Coro 
 

ARRIBA, SIEMPRE ARRIBA, 
LAS ALAS VENCEDORAS 

DESPLEGUEMOS TRIUNFANTES 
EN BUSCA DEL IDEAL... 

 
ARRIBA, SIEMPRE ARRIBA, 

HASTA ALCANZAR LA GLORIA 
CUAL LO HIZO JORGE CHAVEZ 

EN SU VUELO TRIUNFAL, 
INSPIRANDO A QUIÑÓNES 
EN SU HAZAÑA INMORTAL. 

 

Estrofa 

 
LEGIONES DEL AIRE 

CUIDEMOS EN LOS CIELOS 
A NUESTRA HERMOSA PATRIA 

CON ORGULLO Y VALOR 
 

Y VELEMOS QUE SIEMPRE 
EN TODO EL TERRITORIO 

BATA INVICTA SU ALA 
NUESTRO GRAN BICOLOR 

 


