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PROCESO CAS N° 019–2022 UGEL PARURO 

(RM N° 083-2022-MINEDU) 

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS 

INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA EL AÑO 2022 – UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE PARURO. 

I. DISPOSICIONES GENERALES. 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo 

y privada del Estado, la misma que no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el 

régimen de la actividad privada, ni otras que regulen carreras administrativas especiales; por tanto, se celebra entre  

una persona natural y el Estado; se rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Supremo N° 075-

2008-PCM, D.S. N° 065-2011-PCM Reglamento y modificatoria.; Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 

progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

 
1. OBJETIVOS. 

• Establecer el procedimiento y lineamientos para la Contratación Administrativa de Servicios, bajo el marco legal 
del Decreto Legislativo N° 1057 y la Ley 29849, para el personal profesional y técnico en la sede 
institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro. 

Contratar los servicios tanto de profesionales como técnicos, según detalle del perfil profesional depuestos. 

Garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo en la 

administración pública. 

Garantizar que el concurso público bajo la modalidad de CAS, se desarrolle de manera transparente. 

 
2. ALCANCE. 

• Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro 

 
3. BASE LEGAL. 

a) Decreto Legislativo N° 1057, Normativa que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b) Decreto Supremo N°075-2008-PCM 

c) Decreto Supremo N°065-2011-PCM 

d) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 
1057 y otorga derechos laborales. 

e) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000118-2020-SERVIR-PE que aprueba los "Lineamientos para el 
otorgamiento de opinión técnica sobre necesidad de personal bajo el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios en el ámbito del sistema administrativo de gestión de recursos humanos". 

f) Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU 

 
4. DE LA ENTIDAD. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro realizará el proceso de selección CAS-019-2022-PARURO; 

no obstante, la conducción del proceso en todas sus etapas quedará a cargo del Comité de Selección. 

5. DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. 
El comité de selección se encuentra facultado para: 

• Aprobar las bases del concurso público. 
• Conducir el proceso de selección, para cuyo efecto podrá conformar equipos de apoyo en las distintas 

etapas del concurso. 

• Realizar las gestiones correspondientes para la publicación y difusión de la convocatoria CAS; así como de 
los resultados preliminares y finales del concurso. 
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• Resolver cualquier eventualidad, contingencia, o situación no prevista durante el proceso del concurso. 
• En caso de presentarse algún inconveniente, por mayoría, el comité de selección, debe tomar la decisión más 

favorable. 

 
6. NÚMERO DE PLAZAS A CONVOCAR. 

Se convocan 10 plazas de acuerdo a la necesidad institucional requeridas por las áreas usuarias, que detallamos 

a continuación: 
 

N° 
ÁREA 

DEPENDIENTE 

 

CARGO 
 

CANTIDAD 
 

PROGRAMA 

1 IE PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 01 CEBE 

2 IE PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 01 CEBE 

3 IE PSICÓLOGO(A) 05 JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

4 IE COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y 
SOPORTE TECNOLOGICO 

03 JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

 
II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO CAS 

A) CRONOGRAMA 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Aprobación de la convocatoria 27 de octubre 2022 UGEL Paruro 

Publicación de la convocatoria en el portal web de talento Perú Del 28 de octubre al 01 de 
noviembre  2022 

UGEL Paruro 

Presentación de Currículo Vitae Documentado, según perfil de la 
normativa R.M. N° 083-2022-MINEDU, en forma presencial en mesa de 
partes de la UGEL Paruro 

02 y 03 de noviembre 2022. 

08:00 am. – 16:00 pm. 

Mesa de Partes 

SELECCIÓN 

Evaluación de expedientes 03 de noviembre 2022 Comisión 

Publicación Preliminar de evaluación de expediente 04 de noviembre 2022 Comisión 

Presentación y absolución de reclamos 04 de noviembre 2022 

10:00 am – 12:30 pm 

Comisión 

Publicación de aptos para la entrevista personal 04 de noviembre 2022 

14:00 pm. 

Comisión 

Entrevista personal 07 de noviembre 2022. 

09:00 am. – 12:30 pm. 

Comisión 

Publicación de resultados finales 07 de noviembre 2022. 

14:00 pm. 

Comisión 

ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Adjudicación 08 de noviembre 2022 

09:00 am. 

Comisión 

Suscripción del contrato 08 de noviembre 2022 

09:00 am. 

Comisión 

El proceso de selección CAS N° 019-2022-UGEL Paruro (en adelante proceso), se rige por el cronograma y 
etapas del proceso siguiente: 
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El presente cronograma establecido, contiene fechas tentativas que pueden ser modificadas por causas justificadas y 
de fuerza mayor, las mismas que serán publicadas oportunamente en la página web institucional. 

El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados parciales y totales del 
presente proceso. 

Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del /la postulante el 

seguimiento permanente del proceso en el portal institucional de la UGEL Paruro: https://ugelparuro.gob.pe/ 

• En la publicación de resultados de cada etapa se anunciará fecha, hora y condiciones para su aplicación en la 
siguiente etapa. 

 

B) Requisitos para postular. 

Podrán participar en el concurso público los postulantes que cumplan los requisitos mínimos establecidos en los  
perfiles de puestos señalados en la presente convocatoria; el postulante que no cumpla con los requisitos será 
declarado NO APTO en consecuencia depurado. 

C) Inscripción de postulantes y presentación de expedientes 

 Los interesados que deseen participar en el presente concurso público de méritos, deberán ingresar por  
MESA DE PARTES PRESENCIAL de la UGEL Paruro la solicitud correspondiente en formato FUT (Formulario 
Único de Trámite) y anexos de la presente convocatoria, el registro debe efectuarse en la fecha establecida en 
el cronograma del presente concurso, debiendo precisar el cargo al cual postula. 

 El postulante es responsable de la información que presenta en su currículum vitae, el cual se encuentra 
sujeto al proceso de fiscalización posterior que se llevará a cabo por la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Paruro y el Órgano de Control Institucional y/o las autoridades competentes. 

 Asimismo, los documentos de los postulantes "NO APTOS" se mantendrán en custodia por el plazo 
establecido por la normativa relacionada. En ambos casos la documentación presentada no será devuelta. 

 Se considera extemporánea la entrega de documentos fuera de la fecha y horario establecido, dando lugar 
a la descalificación del postulante. 

D) Orden de los documentos a presentar 

1. Solicitud dirigida al titular de la entidad en el FUT institucional 
2. Copia simple del Documento Nacional de identidad (DNI). 
3. Anexo 05, 06 y 07 Declaración Jurada 

4. Copia de los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, que acreditan la  

formación académica (título profesional, grado de bachiller, egresado de maestría, grado de maestro o doctorado 

sea el caso); diplomados, programas de especialización y/o cursos; experiencia general y específica debidamente 

sustentados con las boletas de pago correspondiente. 

E) De las calificaciones. 

Los postulantes podrán obtener las siguientes calificaciones: 

 APTO/A: Cuando el postulante cumple con los requisitos generales y específicos del puesto. 

 NO APTO: Cuando se verifica en la información registrada que el postulante no cumple con uno 

(01) o más de los requisitos generales y específicos del puesto. 

El comité de selección estará a cargo de la verificación del registro e inscripción de los postulantes y comunicará 

la lista de postulantes en condición de "APTOS", la cual será publicada en el portal institucional, así como el lugar 

y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso según cronograma. 

F) EVALUACIÓN CURRICULAR 

• En esta etapa el comité verificará la información y documentación presentada por los postulantes en su 

expediente de postulación, en relación a la información solicitada y los requisitos señalados en el perfil del puesto, 
para lo cual se asignará un puntaje de acuerdo a los factores y criterios para la evaluación del sustento curricular 

señalados en la ficha de evaluación y acorde al perfil del puesto (profesional) 

• El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación curricular es de TREINTA puntos (30) para los puestos de técnicos 
y secundaria completa, y TREINTA puntos (30) para el caso de puestos profesionales, los postulantes que 
alcancen dicho puntaje se considerarán "APTOS" en el cuadro de méritos para la siguiente etapa. Los 
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postulantes que no acrediten los requisitos mínimos o no alcancen el puntaje señalado serán considerados como 

"NO APTO". 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, publicará en su portal institucional los resultados de la 

Evaluación Curricular, fecha como el lugar y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso público 

de méritos para los postulantes declarados "APTOS", de acuerdo al cronograma. 
Para la validación de documentación presentada por los postulantes se tendrá observancia de las siguientes 
precisiones según el perfil del puesto, para el caso de: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA /PROFESIONAL 

 Grado de doctor 

 Grado de maestría 

 Grado de bachiller 

 Título profesional 

 Título técnico 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 Copia de constancias y/o certificados de trabajo, resoluciones de designaciones y cese, u otro 

documento que acredite cualquier trabajo remunerado, y que acrediten labores específicas en la profesión 

o puesto, adjuntando copia simple de las BOLETAS DE PAGO 

 En caso de contar con Orden de Servicio, deberá presentar la copia de constancia de prestación del servicio 

brindado o el que haga sus veces y su respectivo COMPROBANTE DE PAGO. 

 Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio y fin del tiempo 
laborado, así como cargo o función desarrollada, caso contrario no se computará el periodo señalado. 

 
DIPLOMADO Y/O PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

 Copia del diploma o de la certificación expedida por el centro de estudios y validado por la autoridad 

competente. 
 Para ser considerado como diplomado, el diploma o certificado deberá acreditar un mínimo de320 horas de 

duración (no acumulativo). 

 También se admitirá a los diplomas o certificados con la denominación; especialización o programa 

de especialidad, siempre que acrediten como mínimo las 320 horas. 

 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 

• Copia del diploma, constancia y/o certificado expedido por el centro de estudios y validado por la autoridad 
competente. 

 
Importante: El curso deberá acreditar un mínimo de 20 horas de duración según se establece en la ficha de evaluación 

para el puesto, cuya vigencia será no mayor a 5 años de antigüedad. 

No serán evaluados los documentos con enmendaduras ilegibles, rotos o deteriorados de tal modo que no se pueda 

verificar su contenido. 

 
G) ENTREVISTA PERSONAL 

• A esta etapa accederán los postulantes que obtengan el puntaje mínimo de la etapa Curricular, en estricto orden 
de mérito. 

• Los postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal, deberán concurrir a las 
instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro en la fecha y horario señalado, portando su 
Documento Nacional de identidad y cumpliendo los protocolos de seguridad (uso de barbijos y carnet de 

vacunación). 

• Esta etapa está a cargo del comité de selección quienes tienen la responsabilidad de valorar la idoneidad del  
postulante para analizar la experiencia en el perfil del puesto, y profundizar aspectos como: habilidades, 
competencias, entre otras del postulante con el perfil del cargo al cual postula. 

• Los postulantes entrevistados deben tener como puntuación mínima en dicha etapa 10 puntos para ser 
considerados en el cuadro de méritos publicado según cronograma. 
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H) DELPUNTAJE REQUERIDO DE CADA ETAPA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

 

ETAPA DEL CONCURSO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

Evaluación curricular (EC) 30 70 

Entrevista personal (EP) 10 30 

Puntaje final Resultado del factor 100 

I) SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES GANADORES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro a través del comité de selección, publicará en el portal institucional el 
resultado final del concurso público de méritos, de acuerdo al cronograma, con indicación de la fecha de suscripci6n 
del contrato de trabajo. 

El/la postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso y obtenido la puntuación más alta, es considerado 

como GANADOR (A) de la convocatoria. En caso de registrarse un empate en el resultado final del proceso de selección 

se procederá a seleccionar al postulante que obtuvo la mayor nota en la entrevista personal. 

J) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

Si el postulante declarado ganador en el proceso, no se presenta en la fecha en el proceso de adjudicación y 

suscripción del contrato, se procederá a convocar al postulante que en el cuadro de méritos queda en segundo 

lugar, para que proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contando a partir de la respectiva 

notificación. 

El postulante declarado ganador en el CAS N° 019-2022-UGEL Paruro durante el proceso de selección, debe tomar en 

cuenta para los efectos de la suscripción y registro de Contrato Administrativo de Servicios. 

En caso de que, en esta etapa se produzca renuncia y/o desistimiento, a la adjudicación de la plaza, o se detecte 
documentación falsa o adulterada, o exista algún impedimento para contratar con el Estado, se comunicará al  
postulante y se procederá a llamar al siguiente postulante según orden de mérito. Así como si durante el control 
posterior, realizado de culminado la declaratoria de Emergencia Sanitaria, se evidencie documentación falsa o 
adulterada, la entidad podrá adoptar acciones legales y administrativas que correspondan. 

K) SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS 

• En caso de que el postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario establecido para dicho efecto, no 
podrá participar en las mismas y será automáticamente descalificado. 

• Una vez cerrada la etapa de suscripción, no se puede agregar nuevos documentos o subsanar los ya 
presentados. 

• Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación de las bases que se susciten, serán resueltas por 
el comité de selección. 

• En caso de suplantación, el postulante será descalificado inmediatamente, sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales que adopte la UGEL Paruro. 

• El postulante que mantenga vínculo de cualquier índole con la entidad convocante, se somete a las 
disposiciones establecidas en las presentes bases del proceso, participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes. 

• En caso el postulante presente informaci6n inexacta y/o falsa con carácter de declaración jurada, será 
descalificado del proceso. 

• La entidad está obligada a brindar información detallada de los resultados alcanzados en las diferentes etapas 
respecto a los postulantes, salvo que la misma se refiera a los supuestos de información secreta, reservada o 
confidencial, al acceso a la información estará restringido cuando se requiera información personal, debido a que, 
no se encuentran vinculadas al cumplimiento de requisitos del puesto o cargo al que postula. 

 
L) DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

El proceso será declarado como desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes a alguna de las etapas del proceso de selección o no se cuente con 
postulantes aprobados en alguna etapa del proceso de selección.
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 Cuando los postulantes no cumplen con los requisitos mínimos.

 Cuando los postulantes no alcancen el puntaje mínimo final de acuerdo a lo establecido para el nivel del puesto 
(profesional o técnico), en evaluación y entrevista personal.

El proceso de selección es cancelado, sin que sea responsabilidad de la entidad cuando: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.

 Por asuntos institucionales no previstos.

 Otras causas debidamente justificadas

 

 
Paruro 27 de octubre del 2022 

 



N°
UGEL  DISTRITO

CODMO

D I.E.

NIVEL 

EDUCATIVO

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA

CODIGO DE 

PLAZA
CARGO MOTIVO DE VACANTE

1 UGEL PARURO HUANOQUITE 1769413 Básica Especial- ÑUSTAQ TIYANAN 08CAS2104080 PROFESIONAL EN EDUCACIÓN OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

2 UGEL PARURO HUANOQUITE 1769413 Básica Especial-PrimariaÑUSTAQ TIYANAN 08CAS2104081 PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

3 UGEL PARURO RONDOCAN 0621391 Secundaria RONDOCAN 08CAS2110871 PSICÓLOGO(A) OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

4 UGEL PARURO CCAPI 0621573 Secundaria SAN MARTIN DE PORRES 08CAS2108482 PSICÓLOGO(A) OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

5 UGEL PARURO PACCARITAMBO 0699603 Secundaria AYAR MANCO 08CAS2110809 COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

6 UGEL PARURO OMACHA 0932996 Secundaria ANTAPALLPA 08CAS2108485 COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

7 UGEL PARURO OMACHA 0932996 Secundaria ANTAPALLPA 08CAS2108486 PSICÓLOGO(A) OFICIO N° 01048-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

8 UGEL PARURO OMACHA 1396191 Secundaria 50803 08CAS2201537 COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO OFICIO N° 00205-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

9 UGEL PARURO OMACHA 1396191 Secundaria 50803 08CAS2201761 PSICÓLOGO(A) OFICIO N° 00205-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

10 UGEL PARURO OMACHA 1396225 Secundaria OSCCOLLOPATA 08CAS2201762 PSICÓLOGO(A) OFICIO N° 00205-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP

EL COMITÉ.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - PARURO
RESOLUCION MINISTERIAL Nª 083 - 2022 - MINEDU

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA EL AÑO 2022 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Coordinaciones Internas 

Servicios de Educación Básica Especial, instituciones educativas inclusivas

Coordinaciones Externas 

MINEDU, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condición de discapacidad, intersectorial, ONGs entre otros.

Recoger información necesaria de estudiantes nuevos con NEE asociadas a discapacidad que pueda brindar la familia, docentes y/o especialistas externos. 

Además, realizar la revisión y/o actualización de Informes Psicopedagógicos, según se requiera  y elaboración de Planes de Orientación Individual para estudiantes 

que continúan recibiendo la atención del equipo SAANEE, en el marco de la atención remota.

Identificar las barreras y apoyos de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, a través de la información brindada por la familia, docentes y/o especialistas 

externos.

Orientar y capacitar a docentes y directivos de las instituciones que atienden estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y superdotación con el

propósito de desarrollar sus competencias profesionales para realizar las adaptaciones de acceso, pedagógicas y curriculares, en el marco de la estrategia Aprendo

en casa, de manera individual o grupal a través de diferentes medios de comunicación.

Orientar a directivos y docentes en los procesos de autoevaluación de la institución educativa, en el marco de las culturas, políticas y prácticas educativas inclusivas,

con el propósito de acompañar el desarrollo de sus competencias profesionales para a la atención a estudiantes con discapacidad.

Asesorar y acompañar, a través de diversos medios de comunicación, a los docentes que atienden estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y

superdotación sobre estrategias que aseguren el logro de aprendizajes, elaboración de recursos, entre otros aspectos que correspondan, en el marco de la

estrategia Aprendo en casa.

Elaborar un reporte mensual de las acciones realizadas y un informe finalizado el año escolar, en el marco de la atención remota brindada a directivos, docentes y

familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Dicho reporte estará dirigido al coordinador(a) del SAANEE para su consolidación y entrega a la

Dirección de la IIEE que atiende, del CEBE y a la UGEL.

Participar en las reuniones de trabajo colegiado, reuniones con familias u otros espacios de coordinación de la IE a cargo, a través de diferentes medios de

comunicación, previa coordinación con el director.

Elaborar el directorio de familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad para brindar atención individual o grupal a las familias, a través de diferentes

medios de comunicación, previa identificación de necesidades de atención específicas y/o por solicitud del docente.

Informar, orientar, acompañar y brindar soporte emocional a las familias para brindar pautas de trabajo con sus hijas o hijos para el logro de aprendizajes, en el

marco de la estrategia Aprendo en casa.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Realizar seguimiento a las instituciones educativas, en el marco del enfoque inclusivo, así como brindar retroalimentación respecto a las fortalezas y acciones de

mejora.

Centro de Educación Básica Especial

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad de la EBR, EBA y ETP, para favorecer el desarrollo

integral de los niños (as) y adolescentes y jóvenes.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar y contribuir en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Acompañamiento a la estrategia Aprendo en casa dirigida a estudiantes incluidos

del equipo SAANEE en el que se consigna la atención a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA y ETP, en el marco de la atención remota.

Coordinar con el director de la IE para recoger información respecto a las acciones planificadas en el marco de la estrategia Aprendo en casa y solicitar información

de estudiantes incluidos y docentes a cargo.

Elaborar el directorio y horarios de atención a docentes de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad para orientar el trabajo pedagógico y brindar estrategias

de atención a estudiantes según la discapacidad.

Realizar la caracterización de cada institución educativa a cargo, en  relación a la identificación de  barreras y apoyos que requieren los estudiantes  

Actividad: 5005877

Anexo 1.8.3.5  Profesional en Educación 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Profesional en Educación 

Director(a) de la IIEE

0106 Inclusión 



Incomp

leta 

Comple

ta 
Egresado Si x No 

Bachiller 

X
Título/Licenci

atura

Maestría Si x No 

Egresado Titulado 

X X Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIOM

AS 
No aplica Básico 

Inglés X

…….

…….

X

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
X

(Otros) 
Observaciones.- 

Programa de presentaciones

(Power Point, Prezi , etc.) 
X

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Procesador de textos (Word;

Open Office, Write, etc.) 
X

OFIMÁTICA Básico Intermedio Intermedio Avanzado 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :

Universitario/ 

Pedagogico

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

Atención  educativa a personas con discapacidad.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

Estudios de posgrado o especialización o diplomado en educación inclusiva y/o educación especial y/o atención a la necesidades educativas

especiales o cursos relacionados a discapacidad.

En educación

Secundaria

Técnica Básica 

(1 o 2 años)

No aplica

Técnica Superior 

(3 o 4 años)

Primaria

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura?



Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia  

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 

y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especial …

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal. 

Remuneración mensual:  
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador.

Habilidades comunicativas. Orientación a logros. Capacidad de trabajo en equipo. Adaptabilidad y liderazgo. Capacidad de manejo de conflicto.

03 años.

Experiencia Específica 

02 años en el sector educación.

01 año.

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica)

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

01 año como docente en el sector educación.

09 meses en instituciones educativas de la modalidad de educación especial u otra modalidad.

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Experiencia General 

EXPERIENCIA 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Coordinaciones Internas 

Servicios de Educación Básica Especial, instituciones educativas inclusivas

Coordinaciones Externas 

MINEDU, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condición de discapacidad, intersectorial, ONGs entre otros.

Identificar las barreras y apoyos de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, a través de la información brindada por la familia, 

docentes y/o especialistas externos

Identificar a docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad que requieran atención psicológica, en el marco de la

estrategia Aprendo en casa.

Orientar y capacitar a docentes y directivos de las instituciones que atienden estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y

superdotación con el propósito de desarrollar sus competencias profesionales para realizar las adaptaciones de acceso, pedagógicas y

curriculares, en el marco de la estrategia Aprendo en casa, de manera individual o grupal a través de diferentes medios de comunicación.

Orientar a directivos y docentes en los procesos de autoevaluación de la institución educativa, en el marco de las culturas, políticas y

prácticas educativas inclusivas, con el propósito de acompañar el desarrollo de sus competencias profesionales para a la atención a

estudiantes con discapacidad.

Elaborar un reporte mensual de las acciones realizadas y un informe finalizado el año escolar, en el marco de la atención remota brindada a

directivos, docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Dicho reporte estará dirigido al Coordinador del SAANEE

para su consolidación y entrega a la Dirección de la IIEE que atiende, del CEBE y a la UGEL.

Brindar estrategias de manejo conductual a los docentes y padres de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad incluidos en EBR,

EBA y ETP, a través de diversos medios de comunicación.

Elaborar material de apoyo dirigido a docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, sobre temas como: soporte

emocional, convivencia familiar, control de emociones u otras.

Informar, capacitar, asesorar y acompañar a las familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad de manera individual o grupal, a

través de diferentes medios de comunicación, previa identificación de necesidades de atención específicas y/o por solicitud del docente.

Brindar soporte emocional especializado a familias para reducir el estrés, la ansiedad y de esta manera mejorar el clima familiar y generar

condiciones de ambiente seguro propicios para los aprendizajes.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Recoger información necesaria de estudiantes nuevos con NEE asociadas a discapacidad que pueda brindar la familia, docentes y/o

especialistas externos. Además, realizar la revisión y/o actualización de Informes Psicopedagógicos y elaboración de Planes de Orientación

Individual para estudiantes que continúan recibiendo la atención del equipo SAANEE, en el marco de la atención remota.

Centro de Educación Básica Especial

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención desde su especialidad en el marco del enfoque transdisciplinario a estudiantes con necesidades educativas especiales

asociadas a discapacidad de la EBR, EBA y ETP, para favorecer  el  desarrollo integral de los niños (as), adolescente y jóvenes.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar y contribuir en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Acompañamiento a la estrategia Aprendo en casa dirigida a

estudiantes incluidos del equipo SAANEE en el que se consigna la atención a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA y ETP, en

el marco de la atención remota.

Realizar la caracterización de cada institución educativa en relación a la identificación de barreras y apoyos que requieren los estudiantes.

Actividad: 5005877

Anexo 1.8.3.7  Profesional en Psicología 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Profesional en Psicología

Director(a) de la IIEE

0106 Inclusión 



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado X

Bachiller 

x
Título/Licenci

atura

Maestría X

Egresado Titulado 

x x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIO

MAS 
No aplica

Básic

o 

Inglés X

…….

…….

X

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 
X

(Otros) Observaciones.- 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 
X

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
X

OFIMÁTICA Básico Intermedio Intermedio Avanzado 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Estudios de posgrado o especialización o diplomado en educación inclusiva y/o educación especial y/o atención a la necesidades

educativas especiales o cursos relacionados a discapacidad.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

Si No 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

Técnica Superior 

(3 o 4 años)

Universitario 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :

Atención  educativa a personas con discapacidad.

No 

Primaria
Licenciado en

psicología

Si 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Secundaria

Técnica Básica (1 

o 2 años)

No aplica

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios 

requeridos para el puesto 
C)¿Se requiere Colegiatura?



Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia  

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especial

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal.  

Remuneración mensual:  
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica)

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

09 meses en IIEE de la modalidad de Educación Especial u otra modalidad.

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Habilidades comunicativas. Orientación a logros. Capacidad de trabajo en equipo. Adaptabilidad y liderazgo. Capacidad de manejo de

conflicto.

01 año.

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

03 años.

Experiencia Específica 

01 año en el sector educación.



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.6.3  Perfiles CAS -  Implementación de las Redes Educativas de Gestión Escolar

5000276Actividad: 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa Sede de RER

Coordinador (a) de RER 

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Coordinador (a) Administrativo (a) de RER

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Implementación de las Redes Educativas de Gestión Escolar

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar soporte al trabajo institucional del Coordinador de RER y asistencia técnica-administrativa a los directores de las II.EE. que integran la 
RER, de manera presencial o a distancia, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles, si el contexto así lo requiere.

Anexo 1.6.3.1  Coordinador (a) Administrativo (a) de RER 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio y los
aprendizajes de los estudiantes.

Apoyar al Coordinador de RER en la gestión de los recursos educativos, el seguimiento al uso adecuado y eficiente de los recursos y
materiales educativos y financieros, así como en el mantenimiento y organización de los espacios de aprendizaje, la distribución de
materiales y equipos tecnológicos, que incluye las medidas y ajustes para la atención a estudiantes con necesidades especiales.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas de las II.EE de las Redes y brindar soporte al trabajo institucional del Director de RER,
para el desarrollo efectivo de los procesos de gestión de la RER.

Coordinaciones con UGEL y/o DRE.

Supervisar el cumplimiento de la jornada laboral de las II.EE. de la RER (horas efectivas y horas de coordinación), si el contexto así lo
requiere.
Realizar el seguimiento presencial o a distancia de los servicios complementarios dirigidos a estudiantes en II.EE. rurales, en el marco de sus
competencias y en coordinación con el Coordinador de la RER.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Coordinaciones con Coordinador (a) de RER, directores, docentes y comunidad educativa de las IIEE que conforman la RER.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Apoyar en la supervisión a la implementación progresiva de las acciones del programa de mantenimiento preventivo como parte de la
comisión de mantenimiento del local educativo, para el estricto cumplimiento de los plazos estipulados.

Apoyar a los(as) directores(as) de la IE que integran las RER en todas las acciones que involucren realizar: i) cotizaciones, compra y
contratación de materiales y mano de obra; ii) registros de la ficha técnica y declaración de gastos en el sistema de mantenimiento; iii)
elaboración de expediente de declaración de gastos; y iv) gestión de documentos ante la UGEL, para la efectiva implementación del
programa de mantenimiento preventivo.

Articular el trabajo del personal administrativo u otro personal con el que cuenten las II.EE. que integran la RER.

Coordinar con el personal responsable del Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA). En tanto no exista el responsable del CRA, el
Coordinador Administrativo asume esta función.

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Coordinador de RER, de manera presencial o a distancia,
haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles, si el contexto así lo requiere.

Velar por el correcto y pertinente reporte en los sistemas del Minedu (SIAGIE, Mi Mantenimiento, SISEVE, etc.).

elohi
Introducir nombre

Stamp



Incompl
eta 

Compl
eta 

Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria X Título/Licenciatu
ra

Técnica Básica (1 
o 2 años)

Maestría Si x No 

x Técnica Superior 
(3 o 4 años) x Egresado Titulado 

Universitario Doctorado

Egresado Titulado

No 
aplica 

Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

No aplica

No aplica 

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesional técnico en
administración, contabilidad o
afines.

CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 
Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

Conocimiento en el tratamiento de temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) de una institución, 
de preferencia una IE. 
Manejo Transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales.
Conocimiento intermedio en Excel, Word

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos (Word;
Open Office, Write, etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,
OpenCalc, etc.)
Programa de presentaciones
(Power Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio Avanzado 

x

x

x

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio

Curso de excel o informática

elohi
Introducir nombre

Stamp



Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia  

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Practicante 
Profesional 

Analista Especialista Supervisor / 
Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Experiencia Específica 

01 año de experiencia.

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica)

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

No aplica 

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente o 
Director 

Experiencia General 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Red Educativa Rural ____ de la UGEL ____, Región ____.

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal.  
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 horas.                                  
- No tener impedimentos de contratar con el Estado.                                                 
- No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.                                                                        
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 
30794 y Nº 30901.

Planificación, Control, Adaptabilidad, Análisis. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

06 meses en labores administrativas o logísticas. 

06 meses de experiencia

elohi
Introducir nombre

Stamp



 

 

Anexo 1.21.3.5 Formador Tutor del Nivel Secundaria - Matemática 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

 

Órgano o Unidad Orgánica: 

 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Formador Tutor del Nivel Secundaria - Matemática 
 

 

Director (a) de Gestión Pedagógica y/o Jefe (a) del Área de Gestión Pedagógica, según 

corresponda. 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:       

 
 

 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 
 

5005632. Formación en servicio a docente de educación básica regular 
 

 

Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos 

portátiles 
 

 
MISIÓN DEL PUESTO  

 

Fortalecer las competencias profesionales de los docentes usuarios de las tabletas referidas a la planificación, conducción, evaluación y 

competencia digital a fin de maximizar la utilización de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
Planificar y organizar la implementación del Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos 

electrónicos portátiles, atendiendo a las características y necesidades individuales y colectivas de los docentes -para el desarrollo de las 

competencias priorizadas a fin de maximizar la utilización de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes-; y, el contexto de la institución y/o red educativa en la que labora. 

Desarrollar las estrategias del Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles 

a partir de la observación, registro y análisis de evidencias en el uso pedagógico de los dispositivos electrónicos portátiles, promoviendo la 

reflexión y autoreflexión del docente a nivel individual y colectivo, orientando la mejora de su práctica pedagógica que incida 

favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Coordinar con los equipos técnicos de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED) el desarrollo del Programa de 

fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles e informar permanentemente sobre los logros 

y oportunidades de mejora en la práctica pedagógica de los docentes a su cargo a nivel institucional, para el desarrollo de las competencias 

profesionales priorizadas. 

Evaluar y retroalimentar formativamente a los docentes a su cargo para la mejora de su práctica pedagógica considerando las 

competencias profesionales priorizadas en el Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos 

electrónicos portátiles. 

Registrar, procesar y reportar de manera sistemática los avances de la implementación del Programa de fortalecimiento de competencias 

de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, utilizando las herramientas y/o aplicativos que habilite para ello el Minedu, 

la UGEL y/o DRE/GRE. 

Coordinar, en corresponsabilidad con las IGED, con los docentes y directores de las IIEE a su cargo para la articulación entre escuela, 

familia y comunidad, en el marco de la implementación del Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de 

dispositivos electrónicos portátiles. 

Otras funciones relacionadas a la misión del puesto y asignadas por la jefatura inmediata, en el marco de lo establecido por la Resolución 

Viceministerial Nº 014-2021-MINEDU y la normativa aplicable. 

 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Área de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE y/o UGEL, según corresponda. 

 
Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, Redes Educativas 

y/u otros. 

X 

Área de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE y/o UGEL, según corresponda. 



FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

 

x 

 

   
 

Egresado 

 

 
Bachiller 

 

 
Título/Licencia 

tura 

 
 

Maestría 

 
 

 
Egresado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulado 

Si No 

 

 

 
Si No 

 
Universitario / 

Superior Pedagógica 

 
Doctorado 

 
 

Egresado 

 
 
 
 

Titulado 

 

CONOCIMIENTOS  

 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :  
 

 

B) Cursos y/o diplomados requeridos y sustentados con documentos.  

Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 
 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

 
 
No aplica 

 
X 

 
X 

 

 
No aplica 

Profesor/Licenciado en 

educación secundaria o 

segunda especialidad 

pedagógica, con mención 

en: Matemática, Matemática 

y Física, Matemática, Física 

e Informática, o afines a la 

especialidad. 

 Incompl 
eta 

Compl 
eta 

 
 

  

Primaria 
  

 

 
 

 
 

 

Secundaria 
 

x 

 
 

 

Técnica Básica (1 o 

2 años) 

  

 

 
 

 
 

 

Técnica Superior (3 

o 4 años) 

  

 

 
OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word; 

Open Office, Write, etc.) 

 
x 

  

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.) 

 
x 

  

Programa de presentaciones 

(Power Point, Prezi , etc.) 

 
x 

  

 
(Otros) 

 
x 

   

 

 
IDIOMAS 

Nivel de Dominio 

No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés x 
   

…... 
    

…... 
    

Observaciones.- 

 

 

¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, con énfasis en las políticas de atención educativa para población 

en el ámbito rural. 

Conocimiento de documentos orientadores: Marco del Buen Desempeño Docente, Marco del Buen Desempeño del Director, Currículo 

Nacional de la Educación Básica, otros. 

Conocimiento en gestión escolar, normativa para el desarrollo del año escolar y normativa específica del nivel secundario. 

Conocimiento en formación docente y/o formación de adultos y/o formación superior (capacitación, tutoría virtual, mentoría y/o 

acompañamiento). 

Conocimiento del trabajo en redes educativas rurales,modelo de servicio educativo intercultural y sus formas de atención; y, organización y 

funcionamiento de las IIEE MSE Residencia, Alternancia y Tutorial. 

Manejo de herramientas tecnológicas en entornos virtuales: aplicativos para favorecer experiencias de aprendizajes, herramientas para la 

comunicación y generación de redes y para el trabajo colaborativo. 

1. Mínimo dos (02) cursos y/o actualizaciones en educación referidos a: competencia digital y/o educación a distancia y/o tutoría virtual y/o 

gestión de comunidades de aprendizaje y/o gestión de entornos virtuales y/o TIC y/o uso de plataformas y/o recursos digitales y/u otros 

relacionados, que se hayan realizado en los últimos cinco (05) años. 

2. Mínimo un (01) curso y/o actualización en educación referido a: evaluación formativa y/o rol mediador del docente y/o currículo nacional 

y/o pensamiento crítico, y/u otros relacionados, que se haya realizado en los últimos cinco (05) años. 



EXPERIENCIA  

 

x 

 

 Experiencia General  
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

 Experiencia Específica  

 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

 
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 

 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica) 
 

 
Practicante 

Profesional 

 
Auxiliar o 

Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 
Supervisor / 

Coordinador 

 
Jefe de Área o 

Dpto. 

Gerent 

e o 

Director 

 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 
 

NACIONALIDAD  
 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI No 

 

Anote el sustento: 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS  

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

Lugar de prestación del servicio: 
Dirección Regional de Educación … o Gerencia Regional de Educación ... o Unidad de 

Gestión Educativa Local ..., según corresponda. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal. 

 

Remuneración mensual: 

S/ 4,000.00 (cuatro mil y 00/100 soles) mensuales. 

Incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 
 
 
 
 

 
Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 48 horas semanales. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 

29988, N° 30794 y Nº 30901. 

- No tener desempeño laboral desfavorable como docente o acompañante pedagógico 

u otro cargo, en los últimos 3 años. 

- Atender a docentes de otras especialidades (Comunicación y/o CT) de ser necesario 

en el ámbito de la DRE/GRE o UGEL, según corresponda. 

- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a internet para el desarrollo de 

sus funciones. 

- Tener disponibilidad para viajar al interior de la región a la que postula. 

No aplica 

Mínimo seis (06) años lectivos de experiencia acumulada en el Sector Educación. 

Mínimo cuatro (04) años lectivos de experiencia como docente de aula en el nivel de Educación Secundaria - Especialidad en Matemática, 

Matemática y Física, Matemática, Física e Informática o afines a la especialidad, ya sea en II.EE. públicas o privadas. 

No aplica. 

Deseable: 

1. Experiencia en procesos de formación a distancia y/o educación a distancia. 

2. Experiencia como capacitador y/o acompañante pedagógico y/o mentor y/o tutor y/o docente de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior Pedagógica y/o Educación Superior Tecnológica públicos y/o privados y/o docente de Universidades públicas y/o privadas y/o 

Especialista de Educación. 

 

Comunicación asertiva, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos. 



 

 



 



 


