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PROCESO CAS 13-2022-UGEL-LC  

.. BASS DEL CONCURSO DE PROCESO DE SELECCION, EVALUACION Y 
'TXIÑTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS 

DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CONVENCION - CUSCO EJECUTORA 304 
DEL SECTOR EDUCACION PROVINCIA LA CONVENCIÓN. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de derecho 
administrativo y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado. No se encuentra 
sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras 
normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se rige específicamente por el Decreto 
Legislativo N°1057, D.S. N° 075-2008-PCM, OS. N° 065-2011-PCM -Reglamento y modificatoria; Ley N° 
29849. 

1.2. ENTIDAD CONVOCANTE. 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CONVENCION 

1.3. DOMICILIO LEGAL. 

Jirón Independencia N° 431 — Quillabamba —Santa Ana- La Convención-Cusco 

1.4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 

• Establecer los lineamientos y procedimientos para el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 
para el personal Profesional y Técnico en la UGEL LA CON VENCION. 

• Garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de 
la administración pública. 

• Contratar los servicios de Profesionales y Técnicos administrativos; según detalle en el perfil de 
puestos. RM N° 083-2022-MINEDU, se realizará con baja de perfil de acuerdo a la normativa. 

1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

El Área cte Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención en coordinación con 
las áreas usuarias. 

1.6. BASE LEGAL 

a. Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General. 
b. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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c. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación administrativa 
de Servicios. 

d. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo N°065-201 1-PCM. 

e. Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen especial del Decreto 
legislativo N° 1057, y  otorga derechos laborales. 

f. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR-PE, que aprueba entre otros, los 

modelos de contrato CAS. 
h. Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU "Disposiciones para la implementación de las 

intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos 
Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2022" 

1.7. DEL COMITÉ ESPECIAL 

El Comité especial se encuentra facultado para: 
• Aprobar las Bases del concurso. 
• Conducir el proceso de selección, para cuyo efecto podrá conformar equipos de apoyo en las 

distintas etapas del concurso. 
• Realizar las gestiones administrativas para la publicación y difusión de la convocatoria, y de los 

resultados parciales y finales del concurso. 
• Resolver cualquier contingencia, inclusive las situaciones no previstas que puedan presentarse 

a lo largo de las fases establecidas. 
• Adoptar por mayoria las decisiones, en caso de empate quien la preside tiene voto dirimente. 

1.8. REMUNERACIÓN MENSUAL Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

. Según el anexo adjunto para el puesto 

1.9. DURACION DEL CONTRATO. 
3 meses a partir de la firma de contrato sin exceder el ejercicio presupuestal del año 2022 

1.10. DEL POSTULANTE 

1.10.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Podrán participar en el concurso público, los profesionales que cumplen los requisitos 
establecidos en el indice de anexo PEAS de la presente directiva, según el cargo previsto. ESTA 
TERCERA CONVOCATORIA DE MINEDU 
Documentos obligatorios 

- Título Profesional Universitario o pedagógico fedatado por la UGEL la convención. 
- Declaración Jurada, según ANEXO que se adjunta. (anexo 01) 
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. 
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ORDEN DE LA FICHA DE EVALUACION, SEPARADO POR PESTAÑAS, UN 
CERTIFICADO O EVIDENCIA, SOLO ES VALIDO PARA UN RUBRO, A excepción 
de la EXPERIENCIA GENERAL, donde las experiencias específicas pueden formar 
parte de la misma. 

• Los años de experiencia laboral serán considerados 12 meses para un (1) año de servicio, 
y serán acumulativos, para lo cual deberán presentar su contrato de trabalo, contratos y 
adendas y/o resoluciones de contratos, adjuntando las boletas de pago, constancias de 
pago, recibos por honorarios profesionales (RH) 

• Para el caso de las plazas vacantes del Modelo de Servicio Educativo Secundaria con 
Residencia Estudiantil ubicadas en el distrito de Megantoni  pueden presentar constancias 
de trabajo debidamente firmadas por las autoridades competentes. 

• Las plazas de la estrategia "Fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas 
para cumplir con las condiciones de bioseguridad y salvaguardar la salud y bienestar de la 
comunidad educativa, a través de la contratación de personal de limpieza y mantenimiento 
en el marco del restablecimiento del servicio educativo"  pueden adjuntar constancias de 
trabajo con firma de las autoridades y representantes correspondientes. 

- El postulante que en un (1) año haya tenido más de un contrato, se considerará solo 
uno de ellos. 

- Los certificados, diplomados, especializaciones, actualizaciones, son válidos a partir 
deI 2017. 

2. ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO PUBLICO CAS. 

2.1. ETAPAS DEL CONCURSO PUBLICOS 
2.1.1. CONVOCATORIA 

COMUNICADO A LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL SERVIR 
El funcionario responsable debe remitir las ofertas de empleo de la UGEL LA CONVENCIÓN, 
en la página web de la AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL SERVIR 
https://talentoperu.servir.gob.pe/ precisando el número de plazas a convocar y requisitos de los 
puestos. 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 
La convocatoria y difusión de la convocatoria. 

- Publicación en la página web de la AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
SERVIR https://talentoperu.servir.qob.pe/ 
La publicación de la convocatoria en el portal institucional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local La Convención, www.uqeIIaconvencion.gob.e  

2.1.2. REQUISITOS E INSCRlPCIÓN DE POSTULANTES 
Los interesados que deseen participar en el presente concurso público de méritos, deberán 
ingresar por mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención la solicitud 
de participar en formato FUT (formulario único de tramites) y anexos de la presente 
convocatoria, el registro debe efectuarse en la fecha establecida en el cronograma del presente 
concurso, la que se postula debiendo precisar el código del cargo que postula.  Llenando la 
ficha de inscripción http://ugellaconvendon.gob.pe/IC/PagiflaS/CaS/  
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Los postulantes podrán obtener las siguientes calificaciones: 
APTO/A: Cuando el postulante cumple con los requisitos generales y específicos del puesto. 
NO APTO/A: 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. 
La Oficina de Recursos Humanos estará a cargo de la verificación del registro e inscripción de 
los postulantes y comunicará al Comité 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. 

2.1.3. EVALUACIÓN CURRICULAR 
2,1.3.1. EVALUACIÓN DEL SUSTENTO CURRICULAR 
Recepción de documentos — hoja de vida documentada 
La entrega de la Hoja de Vida documentada (Currículum Vitae) en copia simple y legible, deberá 
efectuarse necesariamente en la fecha y horarios establecidos en el Cronograma, en Mesa de 
Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, según el punto 2.1.2 
El postulante es responsable de la información presentada en su Currículum Vitae 
documentado y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la UGEL LA 
CON VENCION, la misma que formará parte del expediente administrativo del postulante 
ganador. Asimismo, los documentos de los postulantes "NO APTOS" se mantendrán en 
custodia por el plazo establecido por la normativa relacionada. 
Se considera extemporánea la entrega de documentos fuera de la fecha y horario establecido, 
dando lugar a la descalificación del postulante. 

El currículo vitae documentado deberá contener y conservar el siguiente orden: 

1. FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE (FUT) de la UGEL LA CONVENCIÓN. (ANEXO 1) 
2. FICHAS DE INSCRIPCION DEL POSTULANTE (ANEXO 2) 
3. FORMATO DE DECLARACION JURADA (ANEXO 3) 
4. FORMATO DE HOJA DE VIDA (ANEXO 4) 
5. DNI (DEBIDAMENTE ESCANEADO EN UNA SOLA PÁGINA) 
6. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA FORMACIÓN ACADEMICA: (Certificado de estudios 

secundarios, constancia y/o diploma de egresado, grado de bachiller, título profesional, grado 
de magíster o doctorado de ser el caso de acuerdo al puesto que postula). 

7. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CURSOS Y/O ESTUDIOS DE CAPACITACION AFINES 
AL PUESTO AL QUE POSTULA: (Diplomados, programas de especialización y/o cursos), 
serán considerados a partir deI 2017 en adelante. 

8. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA GENERAL (CONSTANCIAS DE 
TRABAJO, CONTRATOS DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE TRABAJOS); entre otros que 
considere necesario. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
EN FUNCIÓN DEL PUESTO AL QUE POSTULA (CONSTANCIAS DE TRABAJO, 
CONTRATOS DE TRABAJO, CERTIFICADOS DE TRABAJOS), entre otros que considere 
necesario. 

Para el caso de: Se acreditará con: 
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• Título profesional Copia fedateada del diploma 
• Grado de magister o doctor Copia fedateada del diploma o constancia de estudios 
• Diplomado yio programa de 

especialización 
Copia simple del diploma o de a 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 de noventa 90 
horas de duración (no acumulativo). También se 
admitirán a los diplomas o certificados con la 
denominación; especialización o programa de 
especialidad, siempre que acrediten como mínimo las 90 
horas, cuya vigencia será no mayor a 5 años (2017) 

• Cursos de capacitación Copia simple del diploma, constancia y/o certificado 
expedido por el centro de estudios y validado por la 
autoridad competente. 
lmiortante: El curso deberá acreditar un mínimo de doce 
(12) horas de duración, cuya vigencia será no mayor a 5 
años (2017). 

• Experiencia laboral Copia simple de constancias y/o certificados de trabajo, 
resoluciones de designaciones y cese, u otro documento 
que acredite cualquier trabajo remunerado, y que 
acrediten labores especificas en la profesión que 
indiquen el periodo laborado. Adjuntar boletas. 

1.1.4. Evaluación técnica. DISER proporcionara una prueba objetiva de conocimientos con sus 
respectivas claves de solución la misma que podrá ser reajustada en caso lo consideren necesario. 
El procedimiento de los resultados y su publicación, estarán a cargo de la comisión evaluadora en 
la DRE O UGEL que tenga a cargo el proceso CAS. 
Los resultados de esta evaluación tendrán carácter eliminatorio, es decir, de no alcanzar el puntaje 
mínimo (11 puntos) se excluirá al postulante del proceso de selección. 

1.1.5. Entrevista personal 
A esta etapa accederán los postulantes que obtengan el puntaje mínimo de la etapa evaluación 
técnica. 
Los postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal, deberán concurrir 
a la sede que se indique, en la fecha y horario señalados, portando su Documento Nacional de 
Identidad DNI, si llegan después de la hora señalada serán retiraras del proceso de concurso sin 
opción a reclamo. 

1.1.6. Del puntaje y peso de cada etapa del concurso público de méritos 
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Pesos de cada etapa del Concurso Público de Méritos 

ETAPA DEL CONCURSO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE 
MÁXIMO 

2.1.7 PUNTAJE FINAL 

Los postulantes que hayan superado todas las etapas serán calificados según el puesto laboral al que 
postulan aplicándose la siguiente formula: 
Puntaje final (EC) + (EF) 
En los casos que corresponda, se asignarán las bonificaciones establecidas en la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad (15%) y  Decreto Legislativo que modifica la Ley N°29248, 
Ley del Servicio Militar (10%), según la etapa que determine la normativa. 

2.1.8. ELECCIÓN DE LOS POSTULANTES GANADORES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

El Comité Especial elaborará el Cuadro de Méritos consignando sólo aquellos 
postulantes que hayan superado satisfactoriamente todas las etapas del Concurso Público y 
alcanzado una plaza ofertada en la que postularon. Dicho Cuadro de Mérito contemplará los 
resultados obtenidos en cada etapa del concurso y su puntaje ponderado. 

La Unidad Ejecutora correspondiente, a través de la Oficina de Recursos Humanos, 
publicará en el portal institucional el resultado final del Concurso Público de Méritos, de acuerdo al 
Cronograma, con indicación de la fecha para la suscripción del contrato de trabajo. 
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DEL CRONOGR.AMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 
ONOGRAMA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO (CAS). 

ÉL PROCESO FECHA RESPONSABLES 

Aprobación de la convocatoria 13 de mayo de 2022 
HUmanos de UGELORH) 

CON VOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en Web 
de servir Del 24 de marzo Oficina de Recursos 

Humanos de UGEL 
Publicación de la convocatoria en Web 
de la UGEL Del 16 de mayo 2022 Oficina de Recursos 

Humanos de UGEL 

Presentacion de la hoja de vida 
documentada 

Del 17 al 20 de mayo deI 2022 (en 
mesa de partes de la UGEL LC.) de 
09 am — 13 pm horas presencial 

Postulante 

LECCIÓN 

Evaluación de la hoja de vida 23 de mayo 2022 Comisión de UGEL 
Publicación de resultados de la 
evaluacion de la hoja de vida 24 de mayo 2022—hora: 15 horas Comisión de UGEL 

Presentacion de reclamos de la 
evaluacion de hoja de vida. 

25 de mayo 2022 hora: 8:00 a 13:00 
horas — Formulario web Comisión de UGEL 

Absolucion de Reclamos 25demayo2022—hora:14:ooa 
1600 horas Comision de UGEL 

Publicación de aptos para la entrevista 
personal 

25de mayo 2022— hora: 18:00 
horas Comisión de UGEL 

ENTREVISTA VIRTUAL 
26 de mayo 2022 — hora: 09:00 a 
16:00 horas Comisión de UGEL 

RESULTADOS FINALES 
rda

mayo 2022— hora: 17:00 
Comisión de UGEL 

'P4TRATO 

Adjudicacion virtual 30 de mayo 2022— hora: 14:00 a 
16:00 horas 

Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

Inicio de actividades en su centro laboral 01 de junio de 2022 Postulante 

NOTA: 

1. Cada Unidad Ejecutora es responsable de desarrollar el proceso de convocatoria en su 
ámbito, de acuerdo al cronograma establecido. 

Jirón Independencia N 431 Quillabamba - Santa Ana - La Convención - Cusco 
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II. La fecha de evaluación técnica (según UE que tenga las intervenciones) no podrá ser 
reprogramada y será por única vez. 

III. Las fechas indicadas a partir de la fase de selección son tentativas, pudiendo variar el 
cronograma, de ser el caso, se dará a conocer mediante comunicado en la página web de la 
UGEL La Convención 

DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
4.1. Declaratoria del proceso como desierto. 

> Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 
mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

> Cancelación del proceso de selección. 

4.2. El proceso de selección puede ser cancelado en alguno de los supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso. 

> Por restricciones presupuestales. 
> Otras debidamente sustentadas. 

IV.  

Anexo 1.2 La implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: 
Secundaria en Alternancia. 

Código Modular Nombre del Centro Educativo Personal de mantenimiento 
1747989 CRFA MOSOQ ILLARY WAYNA 1 
1766039 CRFAWIÑAYCONVENCION 1 

Anexo 1.3 La implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: 
Secundaria con Residencia Estudiantil. — TODAS LAS PLAZAS CONVENIO RESOP 

Codigo 
Modular 

Nombre del Centro 
Educativo 

Promotor(a) de 
bienestar 

Personal de . . iimpieza y 
. . mantenimiento 

Personal de 
Seguridad 

0713826 JOSE PtO AZA 1 
0750364 SANTO DOMINGO 3 1 
0934885 MONSEÑOR JAVIER ARIZ 1 
1530336 64125 FRAY JULIAN MACEGOZA 1 

TOTAL 5 1 1 

Anexo 1.12 Estrategia para el fortalecimiento para la gestión de la convivencia escolar, la prevención 
y atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada. 

Código 
Modular 

Nombre del Centro 
Educativo 

Professional en Psicología de 
Soporte Psicológico 

08009 UGEL LA CON VENCION 1 
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1.17 Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos 
nicos portátiles. 

bre del Centro Formador Tutor 
del Nivel Primaria 

-  EIB ANDINO 

Formador Tutor del Nivel Secundaria 
Educativo 

COMUNICACION MATEMATICA CIENCIAYTECNOLOGIA 

CON VENC ION 

Anexo 1.23 Fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para cumplir con las 
condiciones de bioseguridad y salvaguardar la salud y bienestar de la comunidad educativa, a través 
de la contratación de personal de limpieza y mantenimiento, en el marco del restablecimiento del 
servicio educativo. 

Código 
Modular 

Nombre del Centro 
Educativo 

Lugar Personal de limpieza y 
mantenimiento 

221945 64446 MIARIA 1 
TOTAL 1 

Anexo 1.18 Implementación de la Jornada Escolar Completa en las instituciones educativas públicas 
de nivel secundario de Educación Básica Regular. 

Código 
Modular 

Nombre del Centro 
Educativo 

Coordinador (a) de 
Innovación y Soporte 

Tecnológico - JEC 
Psicólogo (a) - JEC 

0489153 SEÑOR DE LOS MILAGROS 1 

0495291 SAN MARTIN 1 1 - 
0621458 JOSE BERNARDO ALCEDO 1 
0621698 INKA PACHAKUTEQ 1 
0713826 JOSEPIOAZA 1 1 
0750364 SANTO DOMINGO 1 1 
0932822 JAVIER PEREZ DE CUELLAR 1 1 

MIGUEL GRAU DE KITENI 1 
AMAUTA DE LUCMA 1 1 
TOTAL 6 8 

Jirón Indep 

O448 

'IARIIST€RIO 0€ !OtIC' s A" 
'0131r.4......01  

ff44 
•'7 tIIoóniu — San a -€SA 

5 5TA O( F CACION s 
Telefono .84-282106 — www. ugellaconvencion.gob.pe  

.4 

MIN 
Ai•OF P° 

'  / , pp,  
00E 

• MINISTERIO DE OLI,ÇAÇÓN 

- A' 

'A 
'1 

'

O,,- - 



GOBIERNO REGIONAL 

cusco 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 
"ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

PERFIL DEL 
PUESTO 

Jirón Independencia N 431 Quilkibamba — Santa Ana — La Convención — Cusco 
Teléfono 084-282106 — www. ugellacon vencion. gob.pe  



 Código Denominación del documento normativo 

NT-              -           -MINEDU 

“Disposiciones para la implementación de las 

intervenciones y acciones pedagógicas del  

Ministerio de Educación en los Gobiernos 

Regionales y Lima Metropolitana en el Año 

Fiscal 2022” 

 

63 

 

 

 

N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

UGEL Lima 

Metropolitana 

Especialista de 

Convivencia 

Escolar de la 

UGEL 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
2 años 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Profesional I 

para Equipo 

Itinerante de 

Convivencia 

Escolar 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
2 años 

 

6 meses 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Profesional II 

para Equipo 

Itinerante de 

Convivencia 

Escolar 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
2 años 

 

6 meses 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Profesional III 

para Equipo 

Itinerante de 

Convivencia 

Escolar 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
2 años 6 meses 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Profesional en 

psicología 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

6 meses en 

instituciones 

educativas o 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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Anexo 3: Modificaciones de perfil con aprobación automática en segunda convocatoria 

 

 

N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

1.1 

Implementación 

de la gestión del 

currículo a través 

de la actividad 

educativa 

complementaria 

“Orquestando” 

0090. Logros 

de aprendizaje 

de estudiantes 

de la 

Educación 

Básica Regular 

Educador 

Musical de la 

Iniciativa 

Pedagógica 

Orquestando 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
Dos (02) años Un (01) año 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

1.2 

La 

implementación 

de los Modelos 

de Servicio 

Educativo de 

Secundaria en 

ámbito rural: 

Secundaria en 

Alternancia 

0090. Logros 

de aprendizaje 

de estudiantes 

de la 

Educación 

Básica Regular 

 

Coordinador(a) 

de CRFA 

Sin 

modificación 

 

Bachiller en 

Educación 

Secundaria. 

Sin 

modificación 
Sin modificación Tres (03) años Sin modificación Sin modificación 

Sin modificación 

 

Promotor de 

Bienestar 

Sin 

modificación 

Bachiller en 

Psicología, 

trabajo social, 

Educación o 

carreras a 

fines 

Sin 

modificación 
Sin modificación Tres (03) años 

Un (01) año de 

experiencia en 

el desarrollo de 

proyectos 

sociales o 

acciones de 

prevención de la 

violencia en 

adolescentes. 

Sin modificación 
Sin modificación 

 

Personal de 

cocina 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación 

Cuatro (04) 

meses 

No menor a dos 

(02) meses 

como 

responsable o 

Sin 

modificaciones 

Sin modificación 

 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

ayudante de 

cocina, o 

actividades 

ligadas al cargo 

Personal de 

mantenimiento 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación 

Cuatro (04) 

meses 

No menor a dos 

(02) meses en 

mantenimiento o 

limpieza de 

infraestructura o 

actividades 

ligadas al cargo 

Sin 

modificaciones 
Sin modificación 

1.3 

La 

implementación 

de los Modelos 

de Servicio 

Educativo de 

Secundaria en 

ámbito rural: 

Secundaria con 

Residencia 

Estudiantil 

0150. 

Incremento en 

el acceso de la 

población a los 

servicios 

educativos 

públicos de la 

Educación 

Básica 

Coordinador(a) 

de Residencia 

Estudiantil 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Un (01) año 

Nueve (09) 

meses de 

experiencia en 

labores similares 

al puesto de 

coordinación, 

jefatura o 

dirección de un 

grupo humano. 

Sin modificación Sin modificación 

Responsable de 

bienestar SRE 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Egresado Sin modificación Dos (02) años 

Un (01) año en 

el desarrollo de 

proyectos 

sociales o 

acciones de 

prevención de la 

Sin modificación Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

violencia en 

adolescentes. 

Gestor(a) 

Educativo(a) 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Un (01) año 

Nueve (09) 

meses de 

experiencia en 

aula 

Sin modificación Sin modificación 

Gestor(a) 

Educativo(a) de 

Educación para 

el Trabajo (EPT) 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Un (01) año 

Nueve (09) 

meses de 

experiencia en 

aula 

Sin modificación Sin modificación 

Gestor(a) 

Educativo(a) de 

Comunicación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Un (01) año 

Nueve (09) 

meses de 

experiencia en 

aula 

Sin modificación Sin modificación 

Gestor(a) 

Educativo(a) de 

Matemática 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Un (01) año 

Nueve (09) 

meses de 

experiencia en 

aula 

Sin modificación Sin modificación 

Personal de 

limpieza y 

mantenimiento 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

 

 

 

Sin modificación 

Seis (06) meses 

Tres (03) meses 

en 

mantenimiento o 

limpieza de 

infraestructura o 

actividades 

ligadas al cargo. 

Sin modificación Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

Personal de 

Seguridad 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Seis (06) meses 

Tres (03) meses 

de experiencia 

en cuidado y 

seguridad en 

oficinas o 

instituciones del 

sector público y 

privado. 

Sin modificación Sin modificación 

Promotor(a) de 

Bienestar 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 
Sin modificación Seis (06) meses 

Tres (03) meses 

en labores como 

docente/educad

or/tutor 

comunitario/auxil

iar/promotor de 

bienestar/promot

or 

comunitario/pro

motor de salud o 

promotor social 

Sin modificación Sin modificación 

Personal de 

Cocina 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

a) Habilidades 

para 

preparación de 

alimentos, 

manejo higiénico 

en el proceso de 

elaboración de 

alimentos, 

mantener 

Seis (06) meses 

Tres (03) meses 

de experiencia 

como 

responsable de 

cocina, 

ayudante de 

cocina, limpieza 

o actividades 

ligadas al cargo. 

Sin modificación Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

1.15 

Fortalecimiento 

de las 

instituciones 

educativas 

focalizadas para 

la mejora de su 

gestión a través 

de la 

contratación de 

personal 

administrativo 

priorizado, en el 

marco del 

incremento de 

matrícula por 

atención de 

estudiantes de 

primer ingreso o 

que requieran 

trasladarse a una 

institución 

educativa pública 

0090. Logros 

de aprendizaje 

de estudiantes 

de la 

Educación 

Básica Regular 

Coordinador(a) 

Administrativo(a) 

de IE 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
9 meses 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Secretaria(o) 
Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
9 meses 

03 meses de 

labores de 

oficina en el 

sector público 

y/o privado 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Oficinista 
Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
9 meses 

03 meses en 

labores de 

auxiliar/asistente 

administrativo 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

1.17 

Programa de 

fortalecimiento 

de competencias 

de los docentes 

usuarios de 

dispositivos 

0090. Logros 

de aprendizaje 

de estudiantes 

de la 

Educación 

Básica Regular 

Formador Tutor 

del Nivel 

Primaria - EIB 

Ámbito 

Amazónico 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Nivel de 

Dominio de 

Lengua 

Originaria: 

Escrito y Oral se 

eliminan. 

Mínimo cuatro 

(04) años 

lectivos de 

experiencia 

acumulada en el 

Sin modificación No aplica Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

electrónicos 

portátiles 

Mínimo un (01) 

curso y/o 

actualización 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. 

sector 

educación. 

Formador Tutor 

del Nivel 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Nivel de 

Dominio de 

Lengua 

Mínimo cinco 

(05) años 

lectivos de 

Mínimo tres (03) 

años lectivos de 

experiencia 

No aplica Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

Primaria - EIB 

Ámbito Andino 

Originaria - 

Escrito: Se 

elimina. 

experiencia 

acumulada en el 

sector 

educación. 

como docente 

de aula en el 

nivel de 

educación 

primaria, ya sea 

en IIEE pública 

o privada. 

Nivel de 

Dominio de 

Lengua 

Originaria - Oral: 

Básico. 

Mínimo un (01) 

curso y/o 

actualización 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 

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

Formador Tutor 

del Nivel 

Secundaria - 

Matemática 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Mínimo un (01) 

curso y/o 

actualización 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. 

Mínimo cinco 

(05) años 

lectivos de 

experiencia 

acumulada en el 

sector 

educación. 

Mínimo tres (03) 

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 Sin modificación 

Formador Tutor 

del Nivel 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Mínimo un (01) 

curso y/o 

actualización en 

Mínimo cinco 

(05) años 

lectivos de 

Mínimo tres (03) 

años lectivos de 

experiencia 

No aplica Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

Secundaria - 

Comunicación 

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. 

experiencia 

acumulada en el 

sector 

educación. 

como docente 

de aula en el 

nivel de 

educación 

Secundaria - 

Especialidad en 

Comunicación, 

Comunicación y 

Lenguaje, 

Comunicación y 

Literatura o 

afines a la 

especialidad, ya 

sea en II.EE. 

públicas o 

privadas. 

Formador Tutor 

del Nivel 

Secundaria - 

Ciencia y 

Tecnología 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Sin 

modificación 

Mínimo un (01) 

curso y/o 

actualización en 

educación 

referidos a: 

competencia 

Mínimo cinco 

(05) años 

lectivos de 

experiencia 

acumulada en el 

Mínimo tres (03) 

años lectivos de 

experiencia 

como docente 

de aula en el 

nivel de 

No aplica Sin modificación 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

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. 

sector 

educación. 

educación 

Secundaria - 

Especialidad en 

Ciencia y 

Tecnología, 

Ciencia, 

Tecnología y 

Ambiente, 

Ciencias 

Biológicas y 

Química o afines 

a la 

especialidad, ya 

sea en II.EE. 

públicas o 

privadas. 

1.18 

Implementación 

de la Jornada 

Escolar 

Completa en las 

instituciones 

educativas 

públicas de nivel 

secundario de 

0090. Logros 

de aprendizaje 

de estudiantes 

de la 

Educación 

Básica Regular 

 

Coordinador(a) 

de Innovación y 

Soporte 

Tecnológico 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
1 año 

6 meses como 

coordinador o 

asistente de 

Soporte Técnico 

de los recursos 

tecnológicos en 

instituciones 

educativas u 

otra entidad 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar
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N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

Educación 

Básica Regular 

pública o 

privada. 

En el caso de 

profesor en 

computación e 

informática o 

bachiller en 

educación: 10 

meses como 

docente del 

área. 

Personal de 

Mantenimiento 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
10 meses 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Personal de 

Vigilancia 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
1 año 

6 meses en 

labores de 

seguridad o 

vigilancia o 

portería 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Psicólogo(a) 
Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
1 año 

6 meses en 

instituciones 

educativas o 

proyectos 

educativos o 

programas 

sociales. 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar

OTIC
Resaltar



 Código Denominación del documento normativo 

NT-              -           -MINEDU 

“Disposiciones para la implementación de las 

intervenciones y acciones pedagógicas del  

Ministerio de Educación en los Gobiernos 

Regionales y Lima Metropolitana en el Año 

Fiscal 2022” 

 

80 

 

 

 

N° 

Intervenciones y 

acciones 

pedagógicas 

Categoría/ 

Programa 

Presupuestal 

Puesto 

Segunda Convocatoria 

Formación Académica 

Conocimientos 

Experiencia 

Otro Requisito 

General Específica 

Nivel 

Educativo 

Grado 

Académico 

Estudios 

Requeridos 

Años de 

Experiencia 

General 

A) Años de 

Experiencia 

Especifica 

B) Años de 

Experiencia 

Especifica en 

Sector Público 

1.23 

Fortalecimiento 

de las 

instituciones 

educativas 

focalizadas para 

cumplir con las 

condiciones de 

bioseguridad y 

salvaguardar la 

salud y bienestar 

de la comunidad 

educativa, a 

través de la 

contratación de 

personal de 

limpieza y 

mantenimiento, 

en el marco del 

restablecimiento 

del servicio 

educativo 

0090. Logros 

de aprendizaje 

de estudiantes 

de la 

Educación 

Básica Regular 

Personal de 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 
9 meses 

03 meses en 

labores de 

limpieza y/o 

mantenimiento 

Sin 

modificaciones 

Sin 

modificaciones 

 

 

OTIC
Resaltar



Unidad Ejecutora 

 
Brindar servicio de mantenimiento permanente de los espacios del CRFA, ambientes de aprendizaje, equipos y materiales educativos, con el fin de 

contribuir al bienestar y el logro de aprendizajes de los estudiantes, así como la custodia de los bienes de la IE. 

Director/ Coordinador, docentes y personal de bienestar y soporte del CRFA. 

Coordinaciones Internas 

No aplica. 

Coordinaciones Externas 

Anexo 1.2.3.4 Personal de Mantenimiento 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 

 
Órgano o Unidad Orgánica: 

Nombre del puesto: Personal de Mantenimiento 

Dependencia Jerárquica Lineal: Coordinador(a) de CRFA 
 
 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:    

 
 

 

Programa Presupuestal: 0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 
 

Actividad: 5005629 - Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones 

 educativas de educación básica regular.  

 

Intervención: Implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: Secundaria en 

Alternancia 
 

MISIÓN DEL PUESTO  

 

FUNCIONES DEL PUESTO  

 
Realizar el mantenimiento, custodia y limpieza de los espacios del CRFA, ambientes de aprendizaje, equipos y materiales educativos del CRFA. 

Informar periódicamente al director/coordinador sobre las condiciones de las instalaciones, mobiliarios, equipos y materiales del CRFA. 

Realizar labores de conserjería y seguridad orientando al registro, control de ingreso y salida del personal y visitantes, así como los equipos, 

materiales y/o vehículos al CRFA. 

Custodiar los bienes, mobiliario, materiales y equipos del CRFA y vigilancia de los espacios educativos. 

Participar en la construcción y/o armado de espacios educativos y complementarios, orientados a la formación de los estudiantes del CRFA. 

Apoyar en el desarrollo de actividades escolares y extracurriculares en el CRFA. 

 

Otras actividades inherentes a sus funciones. 

 

 
COORDINACIONES PRINCIPALES  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 



x 

x 

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

el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

Habilidades para reparación y habilitación de ambientes educativos, equipos y materiales. 

No aplica 

 

FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Comp 

leta 

 

Egresado 
 

Si No 

 
 

 
Primaria 

 

 
Secundaria 

 
Bachiller 

 
 

Título/Licenci 

atura 

 
 

Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 

 

Técnica 

Superior (3 o 4 

años) 

 
Egresado 

 
Titulado 

 
 

Universitario / 

Superior 

Pedagógico 

 
Doctorado 

 
 

Egresado 

 
 
 
 

 
Titulado 

 

 

CONOCIMIENTOS  

 

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

 

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 
 
 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
  Nivel de Dominio  

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

 

 
 
 

 

 
 

No aplica 

 

 
No aplica 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

x x 

 
 
 

No aplica. 

Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA 
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    

 



x 

Experiencia laboral no menor a seis (06) meses. 

Experiencia laboral no menor a tres (03) meses en mantenimiento o limpieza de infraestructura o actividades ligadas al cargo. 

No aplica. 

 

Iniciativa, Adaptabilidad, Planificación, Dinamismo y Orden. 

 

EXPERIENCIA  

 

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. 

Gerente 

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: IIEE Centro Rural de Formación en Alternancia. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,000.00 (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 40 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica. 

No aplica 



Acompañar y orientar a las y los estudiantes en el desarrollo de prácticas de cuidado personal, valoración de su identidad cultural, 

promoción de una convivencia pacífica, democratica e identificación de alertas de situaciones que afectan al bienestar asi como acciones vinculadas a 

asegurar la continuidad educativa de las y los estudiantes en riesgo de desvinculación, de manera coordina da con el responsable de bienestar, en el marco 

de la eduación presencial, a distancia y/o mixta. 

Anexo 1.3.3.6 Promotor(a) de Bienestar 

 
 IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 

 
Órgano o Unidad Orgánica: 

 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Promotor(a) de bienestar 
 

 

Coordinador(a) de la Residencia Estudiantil 

 

   

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:       

 
 

Programa Presupuestal: 0150 - Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica. 

 
 

Actividad: 

 
 

Intervención: 

5006242 - Implementación de piloto de modelo de servicio educativo. 
 

 

Implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: Secundaria con 

Residencia Estudiantil 
 

 
 MISIÓN DEL PUESTO  

 

 FUNCIONES DEL PUESTO  

 

Promover la convivencia basada en el respeto e iguadad entre los y las estudiantes, valorando su identidad cultural y de buen trato por parte del 

personal de la residencia o comunidad. 

Acompañar el desarrollo de las rutinas y horarios  de los estudiantes, promoviendo la implementación de estilos  de vida saluables, 

una convivencia pacífica, democrática e intercultural; así como un espacio seguro y propicio para el bienestar integral y la permanencia de los 

estudiantes en la residencia o comunidad, durante el turno diurno o nocturno, segun el rol establecido. 

Acompañar y orientar en lengua originaria las acciones de tutoría y orientación educativa coordinadas con los tutores según los escenarios de 

atención. Bajo el liderazgo del Coordinador o Responsable de Bienestar. 

Desarrollar las actividades de desarrollo integral y bienestar, que le sean encomendadas, durante la jornada formativa complementaria en la 

residencia para fortalecer la autonomía y participación estudiantil. 

Apoyar en las  actividades de prevención de la desvinculación del sistema educativo, contribuyendo al acceso de los  estudiantes a los materiales 

impresos y electrónicos que promueven el autoestudio. 

Orientar a los padres y madres de familia para vincularse al proceso educativo de sus hijos e hija y monitorea los avances en coordinación con el 

responsable de bienestar y docente durante el trabajo presencial o semipresencial. 

Velar por la adecuada prestación de los servicios constitutivos a los estudiantes residentes, coordinando con el personal de servicio los temas 

relacionados a la alimentación, condiciones de habitabilidad, salud, protección, entre otros. 

Reportar al responsable de bienestar las incidencias y alertas que puedan estar afectando la adecuada convivencia y el bienestar de 

los estudiantes e informa por escrito las situaciones de riesgo y/o casos criticos y/o de violencia que se presentan en su horario de trabajo, para 

ello hace uso del cuaderno o registro de ocurrencias durante su turno. Así mismo, hace uso del formato de actividades 

Fomentar el involucramiento de la familia en la vida del estudiante, promoviendo   la comunicación   frecuente de los padres de famili a y la 

participación activa de éstos en las actividades que se requieran en los escenarios de atención educativa. 

 

Otras funciones que le asigne el Coordinador de la residencia y/o el Responsable de Bienestar, relacionadas a la misión del puesto. 

 
 COORDINACIONES   PRINCIPALES  

 

 

 
 
 
 
 

X 

 

Unidad Ejecutora 



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

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática e intercultural. 

No aplica. 

 FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 

  
Primaria 

 
 

Secundaria 

Bachiller 
 

 
Título/Licenci 

atura 

 
 

Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 

 
Maestría 

 

 
Si No 

 
 

Técnica Superior 

(3 o 4 años) 

 
Egresado 

 
Titulado 

 
 

Universitario / 

Superior 

Pedagógico 

 
 
 

Doctorado 
 
 

 
Egresado 

 
 
 
 
 
 

 
Titulado 

 
 

 CONOCIMIENTOS  

 

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

 

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 

 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 
 

  Nivel de Dominio    Nivel de Dominio  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

OFIMÁTICA 
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    

 

 

No aplica 

 

 
No aplica 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 
 

 
No aplica 



x 

Un (01) año. 

Diez (10) meses de experiencia en labores como docente/educador/tutor comunitario/auxiliar/promotor de bienestar/promotor comunitario/promotor 

de salud o promotor social 

Otros requisitos opcionales: 

Deseable experiencia de trabajo con niños, niñas y/o adolescentes y/o en una Institución Educativa del ámbito rural y/o en una Institución Educativa 

que cuente con una residencia estudiantil o internado. Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos. Para residencias 

estudiantiles ubicadas en comunidades nativas, de preferencia: ser residente de la comunidad con dominio de lengua originaria y contar con una 

constancia de buena conducta otorgada por la autoridad comunal. 

No aplica. 

Comunicación oral, dinamismo, empatía, iniciativa. 

 EXPERIENCIA  

 

 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. 

Gerente 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: Residencia Estudiantil anexa a la IE Secundaria 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,400.00 (Mil cuatrocientos 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 la Ley N° 29988, N°30794 

y Nº 30901. 

 
 
 
 
 
 
 

No aplica. 

No aplica 



básica 

Anexo 1.3.3.3 Personal de Limpieza y Mantenimiento 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 

 
Órgano o Unidad Orgánica: 

 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Personal de limpieza y mantenimiento 
 

 

Coordinador(a) de la Residencia Estudiantil 

 

   

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:        

 
 

Programa Presupuestal: 
0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación 

 
 

 

Actividad: 

 
 

Intervención: 

5006242 - Implementación de piloto de modelo de servicio educativo. 
 

 

Implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: Secundaria con 

Residencia Estudiantil 

 
 

 

 MISIÓN DEL PUESTO  

 

Realizar la limpieza y mantenimiento de los diferentes ambientes, equipos y materiales de la residencia estudiantil con el fin de garantizar la desinfección 

y custodia de los bienes de la residencia estudiantil. Desarrolla sus funciones con un trato respetuoso e igualitario, sin discriminación y libre de violencia en la 

comunidad educativa. 

 
 FUNCIONES DEL PUESTO  

 

Realizar el mantenimiento y limpieza de todos los ambientes( dormitorios, SS.HH, comedor, otros), equipos y materiales de la residencia estudiantil. 

 
Vigilar que los espacios de la Residencia sean seguros para la custodia de los kits de enseres y mobiliario de la SER a su cargo. 

Informar al Coordinador de la Residencia Estudiantil sobre las condiciones de salubridad de la residencia, las instalaciones, mobiliarios, equipos y 

materiales de la residencia estudiantil. 

Realizar el inventario y emitir reportes mensuales al coordinador de la residencia sobre el estado de los enseres, equipamiento, mobiliario y materiales 

educativos de la residencia estudiantil. 

Otras funciones que le asigne el Coordinador de la residencia, relacionadas a la misión del puesto. 

 
 COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Equipo de la Residencia Estudiantil y de la Institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Sociedad civil. Ministerio de Educación. Otras entidades públicas y privadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Unidad Ejecutora 



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

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

Estándares de calidad, seguridad, higiene y manipulación de equipos de limpieza y desinfección Habilidades para 

reparación y habilitación de infraestructura 

No aplica. 

 FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 

  
Primaria 

 
 

Secundaria 

Bachiller 
 

 

Título/Licenci 

atura 

 
Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 

 

Técnica Superior 

(3 o 4 años) 

 
Egresado 

 
Titulado 

 
 
 

Universitario / 

Superior 

Pedagógico 

 
 

 
Doctorado 

 
 

 
Egresado 

 
 
 
 
 
 

 
Titulado 

 

 
 CONOCIMIENTOS  

 

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

 

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 

 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 
 

  Nivel de Dominio    Nivel de Dominio  

  
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

OFIMÁTICA 
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    

 

x 

 

No aplica 

 

 
No aplica 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

x 

 
 

 
No aplica 



x 

Un (01) año. 

Seis (06) meses de experiencia en mantenimiento o limpieza de infraestructura o actividades ligadas al cargo. 

 
No aplica.  

Otros requisitos opcionales: 

Poseer carné de sanidad otorgado por la posta médica; el sustento será presentado al momento de suscribir el contrato. Disponibilidad a 

tiempo completo para laborar en horarios rotativos. 

Adaptabilidad, planificación, dinamismo, orden. 

 EXPERIENCIA  

 

 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. 

Gerente 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: Residencia Estudiantil anexa a la IE Secundaria 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,000.00 (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 la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aplica. 

No aplica 



Anexo 1.3.3.5 Personal de Seguridad 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 

 
Órgano o Unidad Orgánica: 

 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Personal de seguridad 
 

 

Coordinador(a) de la Residencia Estudiantil 

 

   

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:        

 
 

Programa Presupuestal: 0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica. 

 
 

Actividad: 

 
 

Intervención: 

5006242 - Implementación de piloto de modelo de servicio educativo. 
 

 

Implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: Secundaria con 

Residencia Estudiantil 
 

 

 

 MISIÓN DEL PUESTO  

 
Mantener la seguridad de los estudiantes y de los diferentes ambientes de la residencia estudiantil con el fin de garantizar el bienestar de 
las y los estudiantes. Desarrolla sus funciones con un trato respetuoso e igualitario, sin discriminación y libre de violencia en la comunidad 
educativa. 

 FUNCIONES DEL PUESTO  

 
 
Mantener la seguridad en las instalaciones de la residencia estudiantil para evitar accidentes. 

 
Custodiar los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la residencia estudiantil. 

 
Informar sobre las situaciones de inseguridad que puedan perjudicar a los estudiantes residentes. 

 
Realizar recorridos en la residencia estudiantil de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de seguridad. 

 
Elaborar reportes de las condiciones e incidentes ocurridos en la residencia estudiantil 

Identificar y coordinar con aliados en la comunidad ( rondas, PNP, autoridades) para asegurar la protección y bienestar de los estudiantes de la residencia 

identificando los riesgos del contexto. 

 
Registrar y controlar el ingreso y salida de las personas en la residencia estudiantil en salvaguarda de la integridad de los estudiantes. 

 
Otras funciones que le asigne el Coordinador de la residencia, relacionadas a la misión del puesto. 

 

 COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Equipo de la Residencia Estudiantil y de la Institución educativa. 

 
Coordinaciones Externas 

Comunidad 

 
 

X 

Unidad Ejecutora 



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

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

 
No aplica. 

No aplica. 

 FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 

  
Primaria 

 
 

Secundaria 

Bachiller 
 

 
Título/Licenci 

atura 

 
 

Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 

 
Maestría 

 

 
Si No 

 

 

Técnica Superior 

(3 o 4 años) 

 
Egresado 

 
Titulado 

 
 
 

Universitario / 

Superior 

Pedagógico 

 
 

 
Doctorado 

 
 

 
Egresado 

 
 
 
 
 
 

 
Titulado 

 

 
 CONOCIMIENTOS  

 

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

 

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 

 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 
 

  Nivel de Dominio    Nivel de Dominio  

  
 
 
 
 
 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

OFIMÁTICA 
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    

 

x 

 
 

No aplica 

 

 
No aplica 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 
 

 
No aplica 



x 

Un (01) año en labores de seguridad de espacios públicos y privados 

Seis (06) meses de experiencia laboral de cuidado y seguridad en oficinas o instituciones del sector público y privado 

 
 

 
No aplica 

Adaptabilidad, planificación, dinamismo, orden. 

 EXPERIENCIA  

 

 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. 

Gerente 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: Residencia Estudiantil anexa a la IE Secundaria 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,000.00 (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 la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No aplica. 

No aplica 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Fiscalía Provincial, Centro de Emergencia Mujer, Comisarías, Gobiernos Locales, Municipios, etc.

Participar en el desarrollo de actividades de sensibilización y orientación a las familias, sean éstas en modalidad presencial o a
distancia haciendo uso de medios tecnológicos disponibles (videollamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, u otras),
que contribuyan a fortalecer estilos de crianzas positivos, la prevención de la violencia y la promoción de una adecuada
convivencia escolar.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la gestión de la convivencia escolar, la prevención y
atención de la violencia, y a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades Orgánicas

Brindar acompañamiento a los docentes tutores en el desarrollo de las competencias socio emocionales y ciudadanas de las y
los estudiantes, que contribuyan a la adecuada convivencia escolar y la prevención de la violencia escolar.

Promover la participación de las y los estudiantes como actores claves para la promoción de una convivencia escolar
democrática y libre de violencia en la institución educativa.

Coordinar con el responsable de convivencia escolar de la institución educativa la difusión del portal del SíseVe para el reporte
de hechos de violencia contra las y los estudiantes.

Coordinaciones Externas 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Desarrollar y fortalecer capacidades del personal de la institución educativa, sean éstas en modalidad presencial o a distancia
haciendo uso de medios tecnológicos disponibles (videollamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, u otras), para la
promoción de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia escolar.

Integrar el Comité de Gestión del Bienestar de la Institución educativa, participar en la elaboración del Plan de Tutoría,
Orientación Educativa y Convivencia Escolar y realizar el seguimiento del mismo en lo que corresponda.

Participar en la elaboración de las normas de convivencia de la institución educativa, verificando su adecuada difusión y
cumplimiento; así como, promover medidas correctivas que respondan al enfoque de derechos.

Diseñar e implementar estrategias para la detección de factores de riesgo y protección, vinculados al acoso escolar o la
violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como para el desarrollo de acciones de prevención que involucren a toda la
comunidad educativa, en especial a estudiantes en situación de riesgo o vulnerabilidad.

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar soporte psicológico a la institución educativa para el diseño, la planificación e implementación de acciones orientadas a
fortalecer la convivencia escolar, la prevención de la violencia y la atención oportuna de la violencia escolar.

Actividad: 5003934

Fortalecimiento para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la
violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada

Profesional en Psicología 

Director (a) de la Institución Educativa 

9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

Anexo 1.12.3.8  Profesional en Psicología 
IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 



Incom
pleta 

Comp
leta Egresado X Si No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licenci
atura

Técnica Básica 
(1 o 2 años) Maestría X Si No 

Técnica 
Superior (3 o 4 Egresado Titulado 

X Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

Cursos relacionados a:
Convivencia escolar, tutoría y orientación educativa; o
Protección y derechos de Niños, Niñas y adolescentes o atención de la violencia; o 
Diseño, gestión o monitoreo de proyectos educativos, sociales o comunitarios.

No 
aplica Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x Observaciones.- 

CONOCIMIENTOS 

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

Gestión de la convivencia escolar, pautas para la prevención y atención de la violencia en las instituciones educativas.

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

Intermedio Avanzado 

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

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 
OFIMÁTICA IntermedioBásico

No aplica

FORMACION ACADEMICA 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 
Profesional?

Licenciado en Psicología. 

No aplica 

x

Hojas de cálculo (Excel, 
OpenCalc, etc.) x

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

Programa de 
presentaciones (Power 
Point, Prezi , etc.) 

(Otros) 

x



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: 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

* Jornada semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 horas.
* No tener impedimentos de contratar con el Estado.
* No tener antecedentes judiciales, policiales o penales. 
* No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley 
Nº 29988, su Reglamento y modificatorias. 
* No haber sido condenado por los delitos señalados en la Ley Nº 30901.
* No tener sanción por falta administrativa vigente.

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

No aplica

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Empatía, asertividad, análisis, buena comunicación oral y escrita, organización de la información.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa focalizada

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del mes de enero 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.

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

EXPERIENCIA 

02 años 

Experiencia Específica 

01 año en institución educativa o proyectos educativos.

No aplica.

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

Auxiliar o 
Asistente 

Experiencia General 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

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.

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE y/o UGEL, según corresponda.

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

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

5005632. Formación en servicio a docente de educación básica regularActividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, Redes 
Educativas y/u otros.

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.

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. 

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

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

Orientar procesos de desarrollo curricular con criterios de pertinencia cultural y lingüística, así como el uso de los materiales
educativos en lenguas originarias y castellano; considerando las necesidades formativas de los docentes y las formas de atención
del Modelo de Servicio Educativo Intercultural Bilingüe.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

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.

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.

Anexo 1.17.3.2  Formador Tutor del Nivel Primaria - EIB Ámbito Andino 

Formador Tutor del Nivel Primaria - EIB Ámbito Andino 

IDENTIFICACION 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.

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

MISIÓN DEL PUESTO 



Incompl
eta 

Comp
leta Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licencia
tura

Técnica Básica (1 o 
2 años) Maestría Si x No 

Técnica Superior (3 
o 4 años) Egresado Titulado 

X Universitario / 
Superior Pedagógica X Doctorado

Egresado Titulado

No 
aplica Avanzado No 

Aplica Básico

Inglés x

Lengua
Originaria

…….

x

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.
3. Mínimo un (01) curso de actualización y/o especialización relacionado a educación intercultural bilingüe, que se haya realizado en los
últimos cinco (05) años. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

X X

Intermedio
Oral 

x

x

Observaciones.- Constancia de estar incorporado en el Registro
Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú,
creado con la R.M. N° 630-2013-ED.

(Otros) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesor/Licenciado en 
Educación Primaria. 

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 

No aplica

No aplica 

Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, con énfasis en las políticas de atención educativa para población
en el ámbito rural, y la realidad socio cultural y lingüística de la jurisdicción a la que postula.
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 primario.
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.

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

Conocimiento del Modelo de Servicio Educativo Intercultural y sus formas de atención.
Conocimiento de las didácticas de las áreas curriculares de Comunicación Lengua Originaria, Comunicación Castellano como L2.
Conocimiento de los contenidos de los cuadernos de trabajo de lengua originaria y castellano.
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.

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

Intermedio
Escrito

Hojas de cálculo (Excel,
OpenCalc, etc.)

Programa de presentaciones
(Power Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

OFIMÁTICA IDIOMAS 
Nivel de DominioNivel de Dominio 

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



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: 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Dirección Regional de Educación … o Gerencia Regional de Educación ... o Unidad de
Gestión Educativa Local ..., según corresponda.

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del
año fiscal.  

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.

- 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 otro tipo de IIEE (Multigrado y/o Polidocente) 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. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

Mínimo cuatro (04) años lectivos de experiencia como docente de aula en el nivel de educación primaria, ya sea en IIEE pública o privada.

No aplica.

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

Deseable: 
1. Un (01) año de experiencia como docente de aula en IIEE rurales del ámbito regional o linguístico al que postula.
2. Experiencia en procesos de formación a distancia y/o educación a distancia. 
3. 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.

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

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

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

Experiencia General 

Experiencia Específica 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.17.3.5  Formador Tutor del Nivel Secundaria - Matemática 

Formador Tutor del Nivel Secundaria - Matemática 

IDENTIFICACIÓN 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.

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

MISIÓN DEL PUESTO 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, Redes Educativas 
y/u otros.

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.

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. 

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

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

COORDINACIONES PRINCIPALES 

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.

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.

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.

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE y/o UGEL, según corresponda.

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

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

5005632. Formación en servicio a docente de educación básica regularActividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 



Incompl
eta 

Compl
eta Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licencia
tura

Técnica Básica (1 o 
2 años) Maestría Si x No 

Técnica Superior (3 
o 4 años) Egresado Titulado 

X Universitario / 
Superior Pedagógica X Doctorado

Egresado Titulado

No 
aplica Avanzado No aplica Básico 

Inglés x

…...

…...

x

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.

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.

No aplica

No aplica 

Intermedio 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo 

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.

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 

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

(Otros) 

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

x

Avanzado  

x

OFIMÁTICA 

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.

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.

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 

IDIOMAS 

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 



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 General 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Dirección Regional de Educación … o Gerencia Regional de Educación ... o Unidad de
Gestión Educativa Local ..., según corresponda.

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro
del año fiscal.  

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.

- 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. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

No aplica 

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.

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

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.

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerent
e o 

Director 

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

Experiencia Específica 

NACIONALIDAD

EXPERIENCIA 

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



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Formador Tutor del Nivel Secundaria - Comunicación

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.

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

MISIÓN DEL PUESTO 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, Redes Educativas 
y/u otros.

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.

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. 

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

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

COORDINACIONES PRINCIPALES 

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.

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.

Anexo 1.17.3.6  Formador Tutor del Nivel Secundaria - Comunicación

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.

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE y/o UGEL, según corresponda.

Director (a) de Gestión Pedagógica y/o Jefe (a) del Área de Gestión Pedagógica, según
corresponda.
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5005632. Formación en servicio a docente de educación básica regularActividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 



Incompl
eta 

Compl
eta Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licencia
tura

Técnica Básica (1 o 2 
años) Maestría Si x No 

Técnica Superior (3 o 
4 años) Egresado Titulado 

X Universitario / 
Superior Pedagógica X Doctorado

Egresado Titulado

No 
aplica Avanzado No aplica Básico 

Inglés x

…...

…...

x

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.

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.

Conocimiento de las didácticas de las áreas curriculares de Comunicación Castellano como L2.

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

(Otros) 

Nivel de Dominio 

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

Hojas de cálculo (Excel,
OpenCalc, etc.)

Programa de presentaciones
(Power Point, Prezi , etc.) 

No aplica

No aplica 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesor/Licenciado en 
educación secundaria o 
Segunda Especialidad 
Pedagógica, con mención en: 
Comunicación, 
Comunicación y Lenguaje, 
Comunicación y Literatura, o 
afines a la especialidad.

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 

Básico Intermedio

x

Avanzado

x

OFIMÁTICA 
Intermedio

IDIOMAS 

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

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.

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.

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 



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 

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

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

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Dirección Regional de Educación … o Gerencia Regional de Educación ... o Unidad de
Gestión Educativa Local ..., según corresponda.

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del
año fiscal.  

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.

- 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 (Matemática 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. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

NACIONALIDAD

No aplica 

Mínimo cuatro (04) años lectivos de experiencia como docente de aula en el nivel de Educación Secundaria - Especialidad en Comunicación, 
Comunicación y Lenguaje, Comunicación y Literatura o afines a la especialidad, ya sea en II.EE. públicas o privadas.

No aplica.

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

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.
3. El dominio de la lengua originaria en ámbitos EIB es deseable, el mismo que se refrenda con la constancia de estar incorporado en el
Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú.

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

Experiencia General 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Formador Tutor del Nivel Secundaria - Ciencia y Tecnología

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.

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

MISIÓN DEL PUESTO 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas, Redes
Educativas y/u otros.

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.

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. 

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

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

COORDINACIONES PRINCIPALES 

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.

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.

Anexo 1.17.3.7  Formador Tutor del Nivel Secundaria - Ciencia y Tecnología 

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.

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica de la DRE/GRE y/o UGEL, según corresponda.

Director (a) de Gestión Pedagógica y/o Jefe (a) del Área de Gestión Pedagógica, según
corresponda
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5005632. Formación en servicio a docente de educación básica regularActividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 



Incompl
eta 

Compl
eta Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licencia
tura

Técnica Básica (1 o 2 
años) Maestría Si x No 

Técnica Superior (3 o 
4 años) Egresado Titulado 

X Universitario / 
Superior Pedagógica X Doctorado

Egresado Titulado

No 
aplica Avanzado No aplica Básico 

Inglés x

…...

…...

x

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.

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.

No aplica

No aplica 

Intermedio

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesor/Licenciado en 
educación secundaria o 
Segunda Especialidad 
Pedagógica, con mención en: 
Ciencia y Tecnología, 
Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, Ciencias 
Biológicas y Química, o 
afines a la especialidad. 

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 

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

(Otros) 

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

x

Avanzado

x

OFIMÁTICA 

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.

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.

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 

IDIOMAS 

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 



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 General 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Dirección Regional de Educación … o Gerencia Regional de Educación ... o Unidad de
Gestión Educativa Local ..., según corresponda.

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del
año fiscal.  

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.

- 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 (Matemática y/o Comunicación) 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. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

No aplica 

Mínimo cuatro (04) años lectivos de experiencia como docente de aula en el nivel de educación Secundaria - Especialidad en Ciencia y
Tecnología, Ciencia, Tecnología y Ambiente, Ciencias Biológicas y Química o afines a la especialidad , ya sea en II.EE. públicas o privadas.

No aplica.

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

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.

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

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

Experiencia Específica 

NACIONALIDAD

EXPERIENCIA 

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



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Velar por la seguridad de las aulas TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos tecnológicos.

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local.

Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso sólo a páginas de uso educativo, así como el 

bloqueo de páginas no permitidas.

Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, DHCP, filtro de contenido, entre otros

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la Institución Educativa

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Realizar soporte técnico a las acciones, que desarrolla el MINEDU, en online y/o offline para las II.EE. JEC y realizar la administración, configuración, despliegue, 

recojo de resultados, sincronización de los resultados y gestión de los reportes. 

Atender pertinentemente los reportes de información solicitados por la Dirección de Secundaria del MINEDU.

Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Director de la IE, con la finalidad de prevenir el deterioro de los equipos.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos tecnológicos TIC, equipos informáticos y de comunicación y actualización de aplicaciones (en 

caso se requiera), garantizando la capacidad y operatividad de los recursos de la I.E.

Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los mismos que se deben reportar al Director para su 

administración y control.

Participar en reuniones con los docentes de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y de tutoría, para promover la integración de las TIC 

en las experiencias de aprendizaje.

Coordinar con los docentes de las diferentes áreas el cronograma del uso de las aulas de innovación y de los recursos tecnológicos con los que cuenten la 

institución educativa.

Verificar las condiciones técnicas de los equipos para el uso de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.

Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionados a la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, promovidas por el MINEDU, DRE, UGEL y otras entidades, previa coordinación con el Director de la IE.

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema 

eléctrico, sistema de pozo a tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos u otros que se requieran.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar las actividades correspondientes al uso de los recursos tecnológicos, entre ellas la alfabetización digital y el uso de aplicativos informáticos u otras 

herramientas que apoyen el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes.

Orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares, en la incorporación de las TIC a las experiencias de aprendizaje.

Dar a conocer a la comunidad educativa sobre los recursos tecnológicos con los que cuenta la I.E, promoviendo su uso y cuidado de manera eficiente.

Jornada Escolar Completa - JEC 

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar soporte a los directivos, coordinadoras o coordinadores y docentes en la ejecución de actividades pedagógicas integrando las TIC, mediante la asistencia 

técnica, realizando alfabetización digital a los docentes y promoviendo el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de 

aprendizaje, de manera presencial y/o remota.

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

Actividad: 5005629

Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico

Director (a) de la Institución Educativa 

Anexo 1.18.3. Perfiles CAS – Implementación de la Jornada Escolar Completa en las instituciones educativas públicas de nivel 

secundario de Educación Básica Regular 

Anexo 1.18.3.1. Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 



Incom

pleta 

Comp

leta 
x Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria Título/Licenciatura

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

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

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

Observaciones.- 

x

Intermedio Avanzado 

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

Cursos de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de computadoras.                                                                      

Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA IntermedioBásico

CONOCIMIENTOS 

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

Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunicación.    

Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas (Plataformas, aplicativos, entre otros).                                                                                                                                                                        

Conocimiento sobre gestión, planificación, organización y liderazgo para la administración de recursos tecnológicos en el aula.                                                                                                                                                                               

De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux.                                                                                                                         

Conocimiento de normatividad vigente vinculada a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio Educativo JEC                                                                                                                                                                                     

Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras.

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

Nivel de Dominio 

No aplica 

FORMACION ACADEMICA 

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

puesto 
C)¿Se requiere Colegiatura?

¿Requiere Habilitación Profesional?

Computación e Informática o 

Computación o Informática o en 

Educación con especialidad de 

Computación o Informática.

No aplica

EXPERIENCIA 

18 meses

Experiencia Específica 

10 meses como coordinador o asistente de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en IIEE o entidad pública o privada. En el caso de profesor 

en computación e informática o bachiller en educación: 10 meses como docente a cargo del aula de innovación o la que haga sus veces.

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.)
x

Procesador de textos (Word; 

Open Office, Write, etc.) 

Programa de presentaciones 

(Power Point, Prezi , etc.) 

(Otros) 

Experiencia General 

x



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: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada semanal máxima de 48 horas.                                                                                                                                            

- No tener impedimentos para contratar con el Estado.                                                                                                                 

- No tener antecedentes policiales ni judiciales.                                                                                                                                          

- No tener sanción por falta administrativa vigente.                                                                                              

- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo responsabilidad del 

director de la Institución Educativa en la que presente servicios y   quien tendrá la calidad de jefe 

inmediato superior.        

- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 29988.

- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901.                                              

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

No aplica 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Iniciativa, Análisis, Control, Planificación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa

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

del año fiscal.  

Remuneración mensual:  
S/ 1,350.00 (Mil trescientos cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

No aplica.

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

Auxiliar o 

Asistente 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local.

Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula, con el objetivo de 

mejorar los logros de aprendizajes.

Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución educativa que brinden servicios en beneficio de 

los estudiantes y la comunidad educativa.

Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación secundaria.

Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior para  estudiantes.

Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias.

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando que los estudiantes sean protagonistas 

de su desarrollo personal y social.

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa.

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordinaciones Externas 

Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en coordinación con los miembros del 

comité de tutoría.

Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de prevención, detección y atención de 

estudiantes con dificultades socioemocionales (aprendizaje, habilidades blandas, otros).

Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar en la planificación de actividades a desarrollarse durante el año escolar, en articulación con los planes de trabajo del comité de tutoría, 

orientación educativa y convivencia escolar, de la institución educativa.

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE y la convivencia escolar, sus modalidades y estrategias en todos los espacios, 

instancias o actividades que se programen en la I.E.

Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo, promoviendo la culminación 

oportuna del periodo escolar.

Apoyar el monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al director y coordinador de tutoría, y ejecutar junto 

a ellos acciones para mejorar sus resultados.

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar asistencia técnica y soporte socioemocional a los estudiantes y sus familias y a otros actores de la comunidad educativa. Asegurar el  

desarrollo de las acciones de tutoría y orientación educativa, así como promover una adecuada convivencia basada en el respeto por el otro, la 

gestión y resolución de conflictos, el reconocimiento de la diversidad y la promoción de la participación estudiantil, de manera presencial y/o remota.

Actividad: 5005629

Jornada Escolar Completa - JEC 

Psicólogo (a)

Director (a) de la Institución Educativa 
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Anexo 1.18.3.4. Psicólogo (a)

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 



Incom

pleta 

Comp

leta 
Egresado x Si No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licenciatura

Técnica Básica (1 

o 2 años)
Maestría x Si No 

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

x Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x Observaciones.- 

Intermedio Avanzado 

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

Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA IntermedioBásico

CONOCIMIENTOS 

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

Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e intercultural en la IE.

Conocimiento en estrategias de prevención en aspectos socioemocionales.

Conocimiento general de la normatividad y procesos educativos.

Conocimiento de enfoques de derecho y género.

Conocimiento en articulación con instituciones públicas y privadas.

Conocimientos sobre gestión escolar y funcionamiento de las IIEE JEC.

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

Nivel de Dominio 

No aplica 

FORMACION ACADEMICA 

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

el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Psicología 

No aplica

x

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.)
x

Procesador de textos 

(Word; Open Office, Write, 

etc.) 

Programa de 

presentaciones (Power 

Point, Prezi , etc.) 

(Otros) 

x



Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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: 

Otras condiciones esenciales del 

contrato: 

- Jornada semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 horas.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes policiales ni judiciales. 

- No tener sanción por falta administrativa vigente.

- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 

responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y quien 

tendrá la calidad de jefe inmediato superior.                                                      

- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 

29988.

- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901.

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

No aplica 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Iniciativa, Análisis, Control, Planificación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción del 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.

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente 

o 

Director 

EXPERIENCIA 

02 años.

Experiencia Específica 

01 año en instituciones educativas o proyectos educativos o programas sociales.

No aplica.

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

Auxiliar o 

Asistente 

Experiencia General 
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SOLICITO:................................................................…............. 
................................................................…............................. 
................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 

SEÑOR DIRECTOR DE UE. 1107 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - LA CONVENCIÓN   

1. DATOS DEL USUARIO         

APELLIDOS Y NOMBRES 
  

DNI 

      
          

CENTRO DE TRABAJO 
 

CARGO 

     
          

DIRECCIÓN: AV/CALL/JR/PROL/COMUN. 

 
          

DISTRITO   PROVINCIA   DEPARTAMENTO 

          
          

Nº DE CELULAR   CORREO ELECTRONICO - EMAIL 

      
          

2. FUNDAMENTO DE LO SOLICITADO:      
          

          

          

          

          

3. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA:    
Nº DE FOLIOS  

3.1          

3.2          

3.3          

3.4          

3.5          

F.U.T 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - LA CONVENCIÓN 
RM - Nº 0249 - 95 ED. 

…………………………………………… 
FIRMA DEL USUARIO 

DNI: 

SOLICITO:............................................................................................ 
...........................................................................................….............. 
..........................................................................…............................... 
............................................................................................................ 

FECHA 

   

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - LA CONVENCIÓN 
RM - Nº 0249 - 95 ED. 

FECHA 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

ANEXO N°03 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo,  

Identificado(a) con DNI N.°  y con domicilio en  

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

y' No haber sido condenado por delitos consignados en la LEY N.° 29988. 
/ No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio de la profesión 

docente. 

No haber sido condenado por delito doloso o estar suspendido o inhabilitado judicialmente. 
V No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. 
1' Cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo al que se postula. 

La veracidad de la información y/o de la documentación que adjunto en copia simple. 
No tener contrato laboral con otra entidad al momento de la suscripción del contrato. 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en caso de resultar falsa la información 
que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante 
con el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual, firmo la presente. 

En , de  de120  

Huella digital 

Firma 
DN 1 

Jirón Independencia N2 431 Quillabamba — Santa Ana — La Convención — Cusco 
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Tr 

 

ANEXO N° 04 

HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES. - 

 

(*) 
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
Lugar día mes año 

ESTADO CIVIL:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (*):  

DIRECCIÓN (*): 
Avenida/CalIe/Jr. No. Dpto. Distrito Provincia 

CELULAR:  

CORREO ELECTRONICO:  

PERSONA CON DISCAPACIDAD (*): SÍ ( ) NO 

En caso que la opción marcada sea sí, se deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorio, emitido 

por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad — CONADIS. 

LICENCIADO DE LAS FF.AA. (*); SÍ ( ) NO ( ) 

En caso que la opción marcada sea Sí, se deberá adjuntar copia simple del documento que acredite dicha 

condición. 

Jirón Independencia N9 431 Quillabamba — Santa Ana — La Convención — Cusco 
Teléfono 084-282106 — www.ugellaconvencion.gob.pe  
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vJr Fj 

!Fecha de 
Extensión 

del 
Título .• 

(Mes/Aa 

Centro de 
Estuj Especialidad 

DOCTORADO 

MAESTRÍA 

DNAL 

JZACIONES 

3 BÁSICOS 
ARIA) 

LICENCIATURA 

TÍTULO 
PROFESI 

SEGU N Dd 
ESPECIAl 

ESTUDIO 
(SECUND 

Fin Duración 
(Horas), 

Nivel 
(cursos de capacitación, Centro d 
diplomados, seminarios, Estudio 

talleres, etc.) 

     

r 

     

     

Fecha de Tiempo 
Fecha de fin InIcio - en el 

(mes/ año) (mes/ ano) Cargo* 

Nombre de la 
Institución o Entidad Cargo Desempeñado 

 

      

           

P  
r P 

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 
"ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado. 

II. Estudios complementarios: cursos de capacitación, diplomados, seminarios, talleres, etc. (Desde el 
2017) 

III. EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Experiencia General 

Experiencia general acumulada que se califica años meses 

Jirón Independencia NQ 431 Quillabamba — Santa Ana — La Convención — Cusco 

Teléfono 084-282106 — www.ugellaconvencion.gob.pe  



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 
"ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA" 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

Experiencia profesional acumulada en el área que se califica años meses 

GOBIERNO REGIONAL 
I Ii 

ntegnda'i 

Fecha de 
inicio 

(mes! año) 
Cargo Desempeñado Fecha de fin 

(mes/ año) 

r 

r 

P 

Tiempo 
en el 

Ca rg o  

Nombre de la 
Institución o 

Entidad 

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica, de acuerdo al 
requerimiento. 

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. 
OJO: PRESENTAR SOLO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE ACUERDO AL PERFIL DEL PUESTO Y 
A LA FICHA DE EVALUACIÓN. 

Huella Digital (*) 

Firma del Postulante (*) 

Fecha, 
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