
 

PERFILES PARA INICIAL EIB 

1. Título profesional pedagógico en Educación inicial o  en Educación primaria.  

2. Constancia de estar inscrito en el Registro Nacional de Docente Bilingües. 

3. Capacitaciones  docente, afín al nivel   que postula (realizado en los últimos 05 años). 

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DOCENTE EBR-2018 - III 

ETAPA – TRAMO II 
   

El comité de contratación convoca a un nuevo proceso de evaluación de expedientes, en 

el cual se evalúa y adjudica a los postulantes de acuerdo a  señalado en los artículos 

6.2.37 hasta el  6.2.47  del D.S. N° 001-2017-MINEDU. 
 

N° ACTIVIDADES FECHAS 

1 
Presentación de expedientes de postulantes en la ugel 27  de febrero del 2018 

2 Revisión de expedientes 28 de febrero del 2018 

3 Publicación de resultados preliminares 01 de marzo de 2018 

4 Reclamos y absolución 02 de marzo de 2018 

5 
Publicación de resultados finales 05 de marzo del 2018 

6 

Adjudicación de plazas 

06  de marzo del  2018 NIVEL: INICIAL (Bilingüe), PRIMARIA (AIP) Y CEBE 

NIVEL: SECUNDARIA: EPT   - AIP    y ARTE 



4. Experiencia mínima de un (01) año de servicios en Educación Inicial EIB o dos (02) años de servicios en 

Educación Inicial. 

PERFILES PARA AULA DE INNOVACIÓN  - NIVEL PRIMARIO 

1. Título profesional pedagógico en Educación primaria.  

2. Capacitaciones (40 horas lectivas) o diplomados (90  horas lectivas)  en computación e informática o en 

TICs (realizado en los últimos 05 años). 

3. Experiencia docente mínima de un (01) año en Aula de Innovación. 

PERFILES PARA EBE 

1. Título profesional pedagógico en inicial o primaria.  

2. Estudios a nivel de post grado en área  que requiere el CEBE que postula ( Retardo mental y problemas de 

aprendizaje) 

3. Experiencia docente mínima de un (01) año en la atención de estudiantes con discapacidad. 

 

PERFILES PARA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1. Título profesional pedagógico. 

2. Capacitaciones  docente, afín al área  que postula (realizado en los últimos 05 años). 

3. Experiencia laboral docente mínima de un (01) año en el área que postula. 

PERFILES PARA AULA DE INNOVACIÓN – NIVEL SECUNDARIO 

1. Título profesional pedagógico en Educación secundaria.  

2. Capacitaciones (40 horas lectivas) o diplomados (90  horas lectivas)  en computación e informática o en 

TICs (realizado en los últimos 05 años). 



3. Experiencia docente mínima de un (01) año en Aula de Innovación. 

 

 

LAMBAYEQUE, 26 DE FEBRERO DEL 2018 

LA COMISIÓN 

 


