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Concursos Públicos en 
Educación Básica -2018 
• Ascenso de Escala 

Magisterial 
• Acceso a Cargos Directivos 

de IE y Especialistas de 
Educación de UGEL y DRE

Instructivo para la inscripción de 
postulantes



Se recomienda usar los 
navegadores
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Chrome Firefox

Ingresar al aplicativo de inscripción a través del URL: http://evaluaciondocente.perueduca.pe/inscripcion/



Si es la primera vez que ingresa a este aplicativo, deberá generar su usuario y contraseña*.

*Haga clic en el botón
Regístrese aquí
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Ingrese sus datos en el registro:

Paso 1: Seleccione el tipo 
de documento e ingrese su 
número de documento de 
identidad.

Paso 2: Ingrese el código 
de la imagen y haga clic en 
el botón Continuar.
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Verifique sus datos: Paso 1: Verifique que sus datos 
personales correspondan a los 
consignados en su documento 
de identidad.

Paso 3: Haga clic en el botón 
Registrarme.

Paso 4: Se enviará un 
mensaje a su correo 
electrónico con su 
usuario y contraseña. 
Haga clic en Aceptar

Paso 2: Ingrese su número de 
celular y correo electrónico. 
Recuerde que estos datos son 
personales. 



6

Ingrese a su cuenta de correo electrónico y ubique el mensaje que contiene su usuario que será su documento de
identidad y su contraseña. El mensaje proviene de la Dirección de Evaluación Docente
evaluaciondocente@perueduca.pe con el asunto: Datos de acceso – Proceso de Inscripción. En caso no lo reciba
en la bandeja de entrada, no olvide revisar en la bandeja de spam o correos no deseados y otros.

Haga clic en el enlace 
para regresar al 
aplicativo de inscripción.

mailto:evaluaciondocente@perueduca.pe
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Proceso de inscripción: ingrese su documento de identidad y la contraseña que recibió en el mensaje de correo
electrónico.

12345678

********

MQFFT

Paso 1: Ingrese su 
documento de identidad 
y contraseña.

Paso 2: Ingrese el 
código de la imagen.

Paso 3: Haga clic en el 
botón Ingresar para 
acceder al formulario de 
inscripción.
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Paso 4: Verifique sus datos 
personales, modifique aquellos 
que corresponda. Si encontrase 
alguna observación 
comuníquese a la línea de 
atención de consultas.

Paso 5: En caso tenga teléfono 
fijo, ingréselo seleccionando el 
código de la ciudad seguido del 
número, y/o ingrese un número 
celular. De no contar con alguno 
de ellos, consigne el de alguien 
cercano para poder 
comunicarnos con usted en caso 
sea necesario.

Paso 6: Seleccione la opción 
que indique el requerimiento de 
apoyo por discapacidad que 
corresponda a su caso. Si usted 
no requiere apoyo seleccione la 
opción NINGUNO.
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Paso 7: Indique si su título o
licenciatura procede de un
instituto, escuela o de una
universidad. Responda Sí o No y
seleccione el instituto, escuela o
universidad según corresponda.

Si el instituto, escuela o
universidad no se encuentra en
el listado, seleccione Otros,
ingrese el nombre completo de
su institución de procedencia
tanto para instituto como para
universidad.
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Paso 8: Haga clic en la lista y 
seleccione el rango de años de 
acuerdo a su experiencia laboral 
como docente en el sector 
público y/o privado. Si no 
cuenta con experiencia en el 
sector privado seleccione SIN 
EXPERIENCIA.

Paso 9: Verifique sus datos
laborales actuales, si encontrase
alguna observación edite la
información según corresponda
o comuníquese con la línea de
atención. Recuerde toda
modificación es bajo su
responsabilidad y solo tiene
efectos para su postulación.

Paso 10: Si usted se encuentra
en la tercera, cuarta, quinta o
sexta escala magisterial debe
responder a la pregunta.

Nota: Esta pregunta aplica solo para docentes ubicados en la tercera, cuarta, quinta o sexta escala magisterial.
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Paso 12: Seleccione el medio a 
través del cual se enteró del 
concurso.

Paso 11:
Verifique sus datos de
postulación, si encontrase
alguna observación edite la
información según corresponda
o comuníquese con la línea de
atención.

Importante: La lista desplegable “Concurso(s) al(los) que postula”, mostrará el o los concursos en el(los) que puede
inscribirse un docente.

Para más información sobre los requisitos para participar en los concursos, revise las normas técnicas de los mismos.
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Paso 13: Lea 
detenidamente cada uno de 
los ítems y luego haga clic 
en las casillas dando 
conformidad a lo indicado.

Paso 14: Haga clic en el 
botón GUARDAR
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Verifique que los datos consignados en el formato de inscripción digital sean correctos.

Hacer clic en el botón Nuevo
formato sí desea modificar sus
datos de inscripción.

Para la descarga del formato de inscripción haga clic en el botón Descargar 
formato de inscripción. 
Imprima dicho formato y acérquese al Banco de la Nación, dentro de su 
horario de atención para confirmar su inscripción.
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Con el formato de inscripción digital impreso,
usted deberá acercarse a cualquier agencia
autorizada del Banco de la Nación, con su
documento de identidad o carnet de extranjería,
para culminar su inscripción. El operador (cajero)
del Banco de la Nación realizará la confirmación y
le entregará una constancia (voucher).

Recuerde que este paso es OBLIGATORIO.

El plazo de inscripción es del 26 de febrero al
12 de marzo de 2018, la confirmación en el
Banco de la Nación se realiza en los horarios de
atención de las agencias del Banco y dentro del
plazo señalado.

Revise los datos
consignados en el
formato de inscripción
que llevará al Banco.
Recuerde que es de su
total responsabilidad la
información
consignada en el
formato.

Recuerde verificar
sus datos en el
voucher que le
entregará el Banco
de la Nación.
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Después de haber efectuado su confirmación en el Banco de la Nación, recibirá en su correo electrónico un mensaje
confirmando su inscripción.

Si ha confirmado su inscripción en el Banco de la Nación y desea modificar sus datos de inscripción, debe realizar
nuevamente el proceso de inscripción generando un nuevo formato y confirmándolo en el Banco de la Nación dentro del
plazo de inscripción.

El mensaje indica sus
datos de postulación al
(los) concurso (s) así
como el usuario y
contraseña que le
permitirán modificar
su formato de
inscripción digital en
caso lo requiera.
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Línea de atención

Para consultas y dudas sobre los concursos puede
comunicarse a la línea de atención:

(01) 615-5887

El horario de atención es de lunes a viernes de
8:30 a.m. a 5:00 p.m.

https://www.facebook.com/mineduperu

https://twitter.com/MineduPeru

https://www.youtube.com/user/mineduperu01/

https://www.minedu.gob.pe/evaluaciondocente


