
Comité de contrato de 

Docente 2022 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”- 

2018-2027 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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PROCESO DE CONTRATO DOCENTE PERÍODO 2022-MODALIDAD 
CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 

El Comité de Contrato Docente de la jurisdicción de la UGEL Ferreñafe para el período 2022, en 
mérito al DECRETO SUPREMO Nº 001-2022-MINEDU que modifica la “Norma que regula el 
procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en 
el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 
30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada por 
Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, RVM N° 033-2019-MINEDU y demás documentos 
inmersos en el presente proceso, comunica las PRECISIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN REQUISITOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA UGEL FERREÑAFE, en marco de los numerales 
6.4., 7.2, 7.4., 13, 13.12 y Anexo N° 03 de la referida norma, según detalle: 
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CONTRATACIÓN POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES:  
I. CONSIDERACIONES GENERALES: 
- RESPONSABLE: Postulante  
- FECHA: 08/02/2022 y 09/02/2022 de 08:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 04:00 pm (ACREDITACIÓN DE REQUISITOS) 
- FECHA 16/02/2022 de 08:00 am a 01:00 pm y de 02:00 pm a 04:00 pm (RECLAMOS) 

   - MEDIO: MESA PARTES DE UGEL FERREÑAFE (PRESENCIAL-EXPEDIENTE EN FÍSICO) 
  - Tomar previsiones, no habrá prórroga, la oficina de trámite documentario cerrará al término de la hora señalada. 

 

 
Cronograma publicado por la Gerencia Regional de Educación Lambayeque en el siguiente link: 
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22899?pass=OTAwMDE= 
 

II. ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS:  

 FUT (Modelo publicado en banner para la presente etapa) 

 ORDEN 01: DNI / Carnet de Identidad o Extranjería, según corresponda.  

 ORDEN 02: Anexo 01 - Contrato de Servicio Docente  

 ORDEN 03: Anexo 05 - Declaración Jurada para el Proceso de Contratación  

 ORDEN 04: Anexo 06 - Declaración Jurada de registro (REDERECI) (RNSSC) y delito doloso.  

 ORDEN 05: Anexo 07 - Declaración Jurada de Parentesco y nepotismo.  

 ORDEN 06: Anexo 08 - Declaración Jurada de Doble Percepción en el estado. 

 ORDEN 07: Anexo 09 - Declaración Jurada de elección del sistema de pensiones.  

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22899?pass=OTAwMDE


Comité de contrato de 

Docente 2022 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”- 

2018-2027 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 ORDEN 08: Título Pedagógico (Profesor o Licenciado), Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación registrado 
en SUNEDU o DRE (Copia Simple- AMBOS LADOS) y/o acreditación de Formación Académica según la modalidad, Nivel y 
especialidad, según ANEXO 03 del DS N° 015-2020-MINEDU, según corresponda.  

 ORDEN 09: Adjuntar Registro de SUNEDU, en el caso de universidad y caso de título pedagógico (Resolución de GRED o DRE) 

 ORDEN 10: Curriculum documentado (Formación Académica y Profesional, Formación Continua, Experiencia Laboral, 
Méritos) 
 

IMPORTANTE:  
 Al ingresar a la entidad, los postulantes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos (doble mascarilla, 
carnet de vacunación-mínimo dos dosis, desinfección de manos y calzado). 

 La presentación de expedientes y de reclamos, solo se dará por válido de manera física (La generación de expedientes por 
mesa de partes virtual no serán consideradas en la presente etapa). 

 El docente deberá cumplir con los requisitos generales y específicos determinados en la normatividad vigente en sus 
numerales 6.4 y 7.3.  

 Los anexos deberán estar debidamente llenados, con marca en las opciones requeridas, con firma y huella digital (bajo 
responsabilidad del postulante). 

 Los documentos deberán presentarse de manera presencial (en físico) en las fechas establecidas en el cronograma, tanto 
para acreditar requisitos como para la actividad de reclamos. 

 Para organizar la revisión de expedientes se ha establecido un color de folder por modalidad y nivel de postulación: 

 EBA: CELESTE 

 EBE: AMARILLO 

 EBR INICIAL (COORDINACIÓN DE PRONOEI): ROSADO 

 EBR INICIAL EIB: ROJO 

 EBR PRIMARIA EIB: VERDE 

 EBR PRIMARIA AIP: CREMA 

 EBR SECUNDARIA: AZUL 
 

 Los documentos que conforman el expediente del postulante y de reclamos no se presentarán fedateados (solo copias 
simples), sin embargo, no exime al postulante aplicar el control posterior. 

 El comité para la evaluación de expedientes considera lo dispuesto en el numeral 7.4.5 del D.S. N°015-2020-MINEDU y el 
anexo 10, asimismo, para acreditar la experiencia laboral es aplicable el literal d), en consenso el comité acordó considerar 10 
meses únicamente con la presentación de la resolución o contrato, más las boletas de pago o recibos por honorarios o 
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constancias de pagos de marzo y diciembre. 

 Los documentos deberán estar debidamente foliados. 

 Conforme al artículo 40 de la Constitución Política del Perú ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más 
de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente, dicha disposición es concordante 
con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 28175 “Ley Marco del Empleo Público”. El requisito adicional para que se 
configure la excepción a la prohibición de doble percepción de ingresos, es la inexistencia de incompatibilidad horaria y de 
distancia, con el nuevo cargo a asumir. El Comité, debe verificar que la distancia entre los centros de trabajo sea el razonable 
y posible de cumplir; así como, los horarios de trabajo no deben sobreponerse de tal modo que una jornada no afecte a la otra, 
incluso si ambos se desarrollan en la misma entidad. De lo contrario no procede la adjudicación. Para acceder a una doble 
percepción él o la postulante debe presentar los horarios de trabajo ante el comité para que pueda adjudicar una vacante 
docente como función adicional. En el marco del trabajo no presencial o semipresencial, la jornada de trabajo remoto se ajusta 
a las necesidades y demandas de los estudiantes, respetando la jornada semanal/mensual máxima prevista en su contrato, en 
consecuencia, al no acreditar la inexistencia de incompatibilidad horaria se configura la prohibición de la doble percepción de 
ingresos. En caso la UGEL en aplicación del control posterior detecte el incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral, 
se resuelve el contrato adicional y se inicia el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades 
administrativas o penales que corresponde. (El requisito del horario deberá tener las especificaciones establecidas en los 
siguientes oficios: OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2022-MINEDU/VMGP-DIGEDD/OFICIO MÚLTIPLE N° 00002-2022-
MINEDU/VMGP-DIGEDD). 

 El postulante deberá consignar de manera obligatoria en el FUT el orden de prelación que acredita según 
el anexo 03 del D.S. 015-2020-MINEDU y su modificatoria mediante D.S. 001-2022-MINEDU (Se adjunta al 
presente comunicado). 
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ANEXO 3  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA POR CARGO, MODALIDAD EDUCATIVA, 
NIVEL O CICLO Y ÁREA CURRICULAR O CAMPO DE CONOCIMIENTO PARA LA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA, POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y 
CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL 

1. EBR Inicial 
2. EBR Primaria 
3. EBR Primaria y Secundaria Área Curricular Educación Física 
4. EBR Primaria y Secundaria Aula de Innovación Pedagógica 
5. EBR Secundaria Área Curricular Comunicación 
6. EBR Secundaria Área Curricular Matemática 
7. EBR Secundaria Área Curricular de Inglés 
8. EBR Secundaria Área Curricular de Ciencias Sociales 
9. EBR Secundaria Área Curricular de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
10. EBR Secundaria Área Curricular de Arte y Cultura 
11. EBR Secundaria Área Curricular de Educación Religiosa 
12. EBR Secundaria Área Curricular de Ciencia y Tecnología 
13. EBR Secundaria Área Curricular de Educación para el Trabajo 
14. EBA Inicial/ Intermedio 
15. EBA Avanzado Área curricular de Comunicación 
16. EBA Avanzado Área curricular de Inglés 
17. EBA Avanzado Área curricular de Matemática 
18. EBA Avanzado Área curricular de Desarrollo Personal y Ciudadano 
19. EBA Avanzado Área curricular de Ciencia, Tecnología y Salud 
20. EBA Avanzado Área curricular de Educación Religiosa 
21. EBA Avanzado Área Curricular de Educación para el Trabajo 
22. EBA Avanzado Área curricular de Educación Física 
23. EBA Avanzado Área curricular de Arte y Cultura 
24. EBA Avanzado Campo de conocimiento Ciencias  
25. EBA Avanzado Campo de conocimiento Humanidades 
26. EBE (Inicial-Primaria-PRITE-ciclo I) 
27. Docente Coordinador de ODEC 
28. Docente Coordinador de ONDEC 
29. Profesor Coordinador en Centro de Recursos para el Aprendizaje en Educación Inicial 

(CRAEI) 
30. Profesor en CRAEI 
31. Profesor Coordinador en PRONOEI 

N° 

Modalidad 

educativa, 

nivel o ciclo y 

área 

curricular o 

campo de 

conocimiento 

Requisito de Formación Académica  

(Orden de prelación excluyente) 

01 EBR Inicial 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial.  

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación y Título de Segunda Especialidad 
Profesional en Educación Inicial.  

c) Título de Profesor o Licenciado con estudios de segunda especialidad en 
Educación Inicial, con dos (02) años de experiencia mínima en aula del nivel de 
Educación Inicial. 

d) Título de Profesor o Licenciado en Educación Especial o Primaria, con un (01) 
años de experiencia mínima en aula del nivel de Educación Inicial. 

e) Grado de Bachiller de Educación Inicial. 
f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación Inicial. 
g) Bachiller de Educación Especial o Primaria, con un (01) año de experiencia 

mínima en educación inicial. 
h) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación Especial 

o Primaria, con un (01) año de experiencia mínima en educación inicial. 
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02 EBR Primaria 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Primaria. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación y Titulo de Segunda Especialidad 

Profesional en Educación Primaria. 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial con segunda especialidad 

en educación primaria con dos (2) años de experiencia mínima en aula del nivel 

de educación primaria,. 

d) Título  de Profesor o Licenciado en Educación Inicial o Secundaria con dos (2) 

años de experiencia mínima en aula del nivel de educación primaria. 

e) Título  de Profesor o Licenciado en Educación Especial con segunda 

especialidad en educación primaria con dos (2) años de experiencia mínima en 

aula del nivel de educación primaria. 

f) Bachiller en Educación Primaria con un (1) año de experiencia mínima en aula 

del nivel de educación primaria. 

g) Bachiller en Educación Inicial o secundaria con un (01) año de experiencia 

mínima en aula del nivel de educación primaria. 

03 

EBR Primaria 

y Secundaria 

Área 

Curricular 

Educación 

Física 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en Educación 

Física 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Física. 
c) Grado de Bachiller en Educación Física. 
d) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación Física. 
e) Estudiantes a partir del VI ciclo de la especialidad de educación física. 
f) Título de Profesor o Licenciado en Educación inicial o primaria con capacitación 

en el área de educación física.  
g) Título de Profesor o Licenciado en Educación de otras especialidades con 

experiencia en el área de educación física, mínimo un año lectivo. 
h) Título de Profesor o Licenciado en Educación de otras especialidades con 

capacitación en el área de educación física. 
i) Técnicos Deportivos con experiencia acreditada en enseñanza con niños.  
j) Deportistas calificados para lo cual acreditarán ser Deportistas Calificados en 

aplicación del artículo 7 de la ley N° 27674, Ley que establece el acceso de 
Deportistas de Alto Nivel a la administración pública; con estudios en pedagogía. 

k) Título Profesional Universitario con capacitación y experiencia en el área de 
Educación Física, mínimo un año lectivo. 

l) Grado de Bachiller en Educación de cualquier nivel o especialidad con 
capacitación en el área de Educación Física. 

m) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico o en Educación de 
cualquier nivel o especialidad en los últimos cinco años, con capacitación en el 
área de Educación Física. 

n) Egresado de Técnicos Deportivos o preparador físico. 
o) Título técnico con capacitación y experiencia en el área de educación física. 
p) Egresado técnico con capacitación o experiencia en Educación Física. 

04 

EBR Primaria 

y Secundaria 

Aula de 

Innovación 

Pedagógica 

(AIP) 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

 

- Computación e Informática, o 

- Matemática e Informática, o 

- Matemática, Computación e Informática. Informática Educativa, o 

- Tecnología Computacional e Informática Educativa, o  

- Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación, 
o 

- Similares. 
 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación Primaria con título profesional 

técnico en Computación e Informática o en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la Educación, con experiencia docente mínima de 02 

años lectivos en la especialidad de computación e informática (para EBR 

Primaria). 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Secundaria con título profesional 
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técnico en Computación e Informática o en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la Educación, con experiencia docente mínima de 02 

años lectivos en la especialidad de computación e informática (para EBR 

Secundaria). 

d) Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación con mención en una 

de las especialidades señaladas en el literal a). 

e) Título de Profesor o Licenciado en otra especialidad con capacitación (mínimo 
de 100 horas lectivas) o diplomado (mínimo de 100 horas lectivas) en 
computación e informática o en Tecnologías de la información y la 
Comunicación aplicadas a la Educación con experiencia docente mínima de 02 
años lectivos. 

f) Título de profesor o Licenciado en Educación en cualquier nivel o especialidad, 
con capacitación en Computación e Informática (mínimo 100 horas).  

g) Grado de Bachiller en Educación con capacitación (mínimo de 100 horas 
durante los últimos 05 años) en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) aplicados a la Educación o capacitación en computación e 
informática o similares.   

h) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Computación e 
Informática. 

i) Título Universitario en Ingeniería: Sistemas, Informática, Mecánica, Mecatrónica, 
Electrónica, Computación o afines.  

j) Bachiller en Ingeniería de: Sistemas, Informática, Mecánica, Mecatrónica, 
Electrónica, Computación o afines.  

k) Egresado de Ingeniería de: Sistemas, Informática, Mecánica, Mecatrónica, 
Electrónica, Computación o afines.  

l) Título Profesional Técnico en Computación e informática o afines.  
m) Bachiller en Educación en cualquier nivel o especialidad, con capacitación en 

Computación e Informática (mínimo 100 horas).  
n) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación en 

cualquier nivel o especialidad con capacitación en Computación e Informática. 
o) Estudiante de Universidad o Instituto Pedagógico del VII ciclo en cualquier nivel 

o especialidad con capacitación en Computación e Informática.  

05 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular 

Comunicación 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Lengua y Literatura, o 

- Comunicación, o 

- Lingüística y Literatura, o 

- Lengua y Literatura y Comunicación, o 

- Comunicación y Lenguaje, o 

- Comunicación y Literatura, o 

- Comunicación, Lingüística y Literatura, o 

- Especialidad de Lengua y Literatura Quechua y Castellana, o 

- Inglés y Castellano, o 

- Inglés y Lengua Española, o 

- Lengua – Comunicación e Idioma Inglés, o 

- Lengua Castellana e Inglés, o 

- Lengua Española – Literatura, o 

- Lengua Española y Literatura, o 

- Lengua Española y Literatura con mención en Comunicación, o 

- Lengua Española-Inglés, o 

- Lengua Española-Literatura, o 

- Lengua, Literatura e Idioma Inglés, o 

- Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, o 

- Lenguaje y Literatura, o 

- Lenguas, Literatura y Comunicación, o 

- Letras y Humanidades, o 

- Lingüística e Inglés, o 
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- Lingüística y Literatura, o. 

- Inglés – Lengua, o 

- Literatura – Arte, o 

- Teoría del Texto, epistemología y didáctica de la producción textual, o  

- Similares. 

 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal a). 

c) Grado de Bachiller en Educación en alguna de las señaladas en el literal a). 

d) Título Profesional en Educación en cualquier modalidad, especialidad y nivel. 

e) Título Profesional Universitario en Lingüística o Literatura o Comunicación y 

Lenguaje o Comunicación y Literatura o Lengua y Literatura Quechua y 

Castellana o Inglés y Castellano o Inglés y Castellano o Inglés y Lengua 

Española o Lengua Castellana e Inglés o Lengua Española y Literatura o 

Lengua Española e Inglés o Lengua, Literatura e Idioma Inglés o Lengua, 

Literatura, Psicología y Filosofía o Letras y Humanidades o Lingüística e Inglés 

o Lingüística y Literatura o Teoría del Texto, Epistemología y Didáctica de la 

producción textual. 

f) Grado de Bachiller en Educación en cualquier modalidad, especialidad y nivel. 

g) Grado de Bachiller en Lingüística o Literatura o Comunicación y Lenguaje o 

Comunicación y Literatura o Lengua y Literatura Quechua y Castellana o Inglés 

y Castellano o Inglés y Castellano o Inglés y Lengua Española o Lengua 

Castellana e Inglés o Lengua Española y Literatura o Lengua Española e Inglés 

o Lengua, Literatura e Idioma Inglés o Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía 

o Letras y Humanidades o Lingüística e Inglés o Lingüística y Literatura o 

Teoría del Texto, Epistemología y Didáctica de la producción textual. 

h) Egresado o estudios concluidos de Universidad o Instituto Superior Pedagógico 

en Educación en cualquier modalidad, especialidad y nivel. 

i) Egresado o estudios concluidos en Lingüística o Comunicación y Lenguaje o 

Comunicación y Literatura o Lengua y Literatura Quechua y Castellana o Inglés 

y Castellano o Inglés y Castellano o Inglés y Lengua Española o Lengua 

Castellana e Inglés o Lengua Española y Literatura o Lengua Española e Inglés 

o Lengua, Literatura e Idioma Inglés o Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía 

o Letras y Humanidades o Lingüística e Inglés o Lingüística y Literatura o 

Teoría del Texto, Epistemología y Didáctica de la producción textual. 

j) Título Profesional Universitario en Letras y Humanidades: Sociología o 

Antropología o Derecho o Periodismo o Filosofía o Psicología o Ciencias de la 

Comunicación o Comunicación Social o Ciencia Política o Trabajo Social o 

similares de las Letras y Humanidades o Ciencias Sociales o Ciencias 

Jurídicas. 

k) Grado de Bachiller en Letras y Humanidades: Sociología o Antropología o 

Derecho o Periodismo o Filosofía o Psicología o Ciencias de la Comunicación o 

Comunicación Social o Ciencia Política o Trabajo Social o similares de las 

Letras y Humanidades o Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas. 

l) Título Técnico de Comunicación o Periodismo o Ciencia de la Comunicación o 

Comunicación Social o Publicidad y Marketing o Secretariado o similares de 

Publicidad, 

m) Estudiantes en Educación en alguna de las especialidades señaladas en el 

literal a) a partir del octavo ciclo.  

n) Estudiantes en Educación en cualquier modalidad, especialidad y nivel a partir 

del octavo ciclo. 

o) Estudios concluidos o egresados de las carreras de Letras y Humanidades: 

Sociología o Derecho o Periodismo o Filosofía o Psicología o Ciencias de la 

Comunicación o Comunicación Social o similares de las Letras y Humanidades 

o Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas. 

p) Estudiantes de las carreras de Letras y Humanidades: Sociología o 
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Antropología o Derecho o Periodismo o Filosofía o Psicología o Ciencias de la 

Comunicación o Comunicación Social o Ciencia Política o Trabajo Social o 

similares de las Letras y Humanidades o Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas 

a partir del octavo ciclo. 

06 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular 

Matemática 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 

- Matemática, o 

- Matemática y Física, o 

- Matemática e Informática, o  

- Matemática, Física e Informática, o 

- Ciencias Matemáticas e Informática, o 

- Matemática, Física y Computación, o 

- Ciencias Físico – Matemática, o 

- Física y Matemática, o 

- Similares. 

 

Nota.- Se entiende por similares a la mención explícita matemática (o matemáticas) 

la que podría ser expresada conjuntamente con otra especialidad y el orden de las 

especialidades no es relativo. 

 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación en alguna 

especialidad señalada en el literal a). 

c) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal a). 

d) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación en 

alguna especialidad señalada en el literal a). 

e) Título Profesional Universitario en Matemática, Física o Estadística. 

f) Grado de Bachiller en Matemática, Física o Estadística. 

g) Estudios concluidos en Matemática, Física o Estadística. 

h) Estudios concluidos en Química, Computación e Informática, Computación 

Científica, Investigación Operativa, Economía, Arquitectura. 

i) Título Profesional Universitario en Ingeniería: Civil, Mecánica, Eléctrica, 

Mecatrónica, Sistemas, Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, Económica, 

Geográfica, Geológica, Textil, Software, Química, Pesquera, Minas, Metalurgia, 

Ambiental, Forestal, Agroforestal, Agroindustrial o del Petróleo.   

j) Título Profesional Universitario en Arquitectura. 

k) Grado de Bachiller en Arquitectura. 

l) Grado de Bachiller en Ingeniería: Civil, Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica, 

Sistemas, Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, Económica, Geográfica, 

Geológica, Textil, Software, Química, Pesquera, Minas, Metalurgia, Ambiental, 

Forestal, Agroforestal, Agroindustrial o del Petróleo.   

m) Estudiantes de educación en alguna especialidad por prelación excluyente 

señalada en el literal a) a partir del VII ciclo, con estudios en curso o que no 

tengan más de 02 años de haber sido interrumpido. 

n) Título Profesional Universitario en Contabilidad, Administración y Economía. 

o)  Bachiller en Contabilidad, Administración y Economía. 

p)  Egresado en Contabilidad, Administración y Economía.  

 Técnicos titulados profesionales en Contabilidad. 

q) Egresado en Ingeniería: Civil, Mecánica, Eléctrica, Mecatrónica, Sistemas, 

Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, Económica, Geográfica, Geológica, 

Textil, Software, Química, Pesquera, Minas, Metalurgia, Ambiental, Forestal, 

Agroforestal, Agroindustrial o del Petróleo. 

r) Estudiantes universitarios desde el VII ciclo en Ingeniería: Civil, Mecánica, 
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Eléctrica, Mecatrónica, Sistemas, Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica, 

Económica, Geográfica, Geológica, Textil, Software, Química, Pesquera, Minas, 

Metalurgia, Ambiental, Forestal, Agroforestal, Agroindustrial o del Petróleo.     

07 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Inglés 

Para las IIEE con Jornada Escolar Regular – JER se considerarán los niveles A2, 
B1, B2, C1 y C2. 

 
Para las IIEE con Jornada Escolar Completa - JEC sólo podrán considerarse los 
niveles B1, B2, C1 y C2. 

 
a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Inglés, o 

- Educación en inglés como lengua extranjera, o 

- Idiomas, especialidad: inglés, o 

- Lengua Extranjera, o 

- Inglés – Español, o 

- Español – Inglés o  

- Similares 

 

Y certificado internacional o nacional de nivel de inglés de A2, B1, B2, C1 o C2 
emitido por una institución certificada y con experiencia en aula mínima de dos 
años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación, en el 
sector público o privado. 

 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Inglés, o  

- Educación en inglés como lengua extranjera, o 

- Idiomas, especialidad: inglés, o 

- Lengua Extranjera, o 

- Inglés – Español, o 

- Español - Inglés o 

- Similares 

 

Y certificado internacional o nacional de nivel de inglés de A2, B1, B2, C1 o C2 

emitido por una institución certificada 

 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Inglés, o 

- Educación en inglés como lengua extranjera, o 

- Idiomas, especialidad: inglés, o 

- Lengua Extranjera, o 

- Inglés – Español, o 

- Español - Inglés o 

- Similares. 

 

*Nota:   

-  Se entiende por similares a la mención explícita en inglés, la que podría estar 

acompañada con otra especialidad y el orden de estas no es relevante, por 

ejemplo: inglés-español, español-inglés. 

-  Para las menciones Lengua extranjera se debe acreditar el inglés como parte de 
la formación académica, sustentado con un certificado internacional de nivel de 
inglés de A2, B1, B2, C1 o C2 emitido por una institución certificada, certificado o 
constancia de estudios de nivel de inglés intermedio o avanzado emitido por un 
centro de idiomas certificado, o de manera excepcional haber obtenido el 
resultado de A2, B1, B2, C1 y C2 en la Evaluación JEC de Nivel de Inglés de los 
años 2018 o 2019. 
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d) Titulados de Segunda Especialidad Profesional en Educación en alguna 
especialidad señalada en el literal a), con certificación internacional o nacional 
C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia en aula mínima de dos 
años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación, en el 
sector público o privado. 

e) Titulados de Segunda Especialidad Profesional en Educación con alguna 
especialidad señalada en el literal a), con certificación internacional o nacional 
C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018. 

f) Titulados de Segunda Especialidad Profesional en Educación con alguna 
especialidad señalada en el literal a),  

g) Grado de Bachiller en Educación con alguna especialidad señalada en el literal 
a), con certificación internacional o nacional C2, C1, B2, B1 o A2 (o su 
equivalente intermedio o avanzado), o de manera excepcional resultados de 
C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel de inglés de los años 2019 
y 2018, y con experiencia en aula mínima de dos años en la enseñanza del 
idioma inglés en cualquier nivel de educación, en el sector público o privado. 

h) Grado de Bachiller en Educación con alguna especialidad en el literal a), con 
certificación internacional o nacional C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente 
intermedio o avanzado), o de manera excepcional resultados de C2, C1, B2, 
B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel de inglés de los años 2019 y 2018. 

i) Grado de Bachiller en Educación con alguna especialidad señalada en el literal 
a),  

j) Egresado de Universidad de la facultad de Educación o Instituto Superior 
Pedagógico en la especialidad de inglés con certificación internacional o 
nacional C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de 
manera excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC 
de nivel de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia en aula mínima 
de dos años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación 
en el sector público o privado. 

k) Egresado de Universidad de la facultad de Educación o Instituto Superior 
Pedagógico en la especialidad de inglés con certificación internacional o 
nacional C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de 
manera excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC 
de nivel de inglés de los años 2019 y 2018. 

l) Egresado de Universidad de la facultad de Educación o Instituto Superior 
Pedagógico en la especialidad de inglés.    

m) Titulados en educación con especialidad diferente a inglés con certificación 
internacional o nacional C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o 
avanzado), o de manera excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la 
Evaluación JEC de nivel de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia 
en aula mínima de dos años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier 
nivel de educación en el sector público o privado. 

n) Titulados en educación con especialidad diferente a inglés con certificación 
internacional o nacional C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o 
avanzado), o de manera excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la 
Evaluación JEC de nivel de inglés de los años 2019 y 2018. 

o) Titulados en otras carreras con certificación internacional o nacional C2, C1, 
B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia en aula mínima de dos 
años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación en el 
sector público o privado. 

p) Titulados en otras carreras con certificación internacional o nacional C2, C1, 
B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018. 
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q) Grado de bachiller en otras carreras con certificación internacional o nacional 
C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia en aula mínima de dos 
años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación, en el 
sector público o privado. 

r) Grado de bachiller en otras carreras con certificación internacional o nacional 
C2, C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018. 

s) Egresado de otras carreras con certificación internacional o nacional C2, C1, 
B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia en aula mínima de dos 
años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación, en el 
sector público o privado. 

t) Egresado de otras carreras con certificación internacional o nacional C2, C1, 
B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018. 

u) Estudios de secundaria completa con certificación internacional o nacional C2, 
C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018, y con experiencia en aula mínima de dos 
años en la enseñanza del idioma inglés en cualquier nivel de educación, en el 
sector público o privado. 

v) Estudios de secundaria completa con certificación internacional o nacional C2, 
C1, B2, B1 o A2 (o su equivalente intermedio o avanzado), o r de manera 
excepcional resultados de C2, C1, B2, B1 o A2 en la Evaluación JEC de nivel 
de inglés de los años 2019 y 2018. 
 
Nota: El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER) 
comprende seis niveles para todos los idiomas divididos en tres bloques (nivel 
básico o A, independiente o B y competente o C), que se dividen a su vez en 
dos subniveles, 1 y 2. 
 

08 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Ciencias 

Sociales 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 
 

- Ciencias Sociales o 

- Ciencias Sociales Historia o 

- Ciencias Sociales Geografía o 

- Filosofía y Ciencias Sociales o 

- Filosofía, Ciencias Sociales y Relaciones Humanas o  

- Ciencias Histórica Sociales o 

- Ciencias Histórico Sociales y Religión o  

- Ciencias Históricos Sociales o  

- Ciencias Sociales y Educación Intercultural o  

- Ciencias sociales y promoción socio-cultural o  

- Ciencias sociales y desarrollo rural o 

- Ciencias sociales y turismo o 

- Historia y Ciencias Sociales o 

- Historia y Geografía o  

- Historia y Religión o  

- Historia, geografía y ciencias sociales o 

- Historia, Geografía y Economía o 

- Historia, Geografía y Turismo. 

  
b) Titulados de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal a) (siempre y cuando el primer título sea 



Página 60 
 
 

en Educación Secundaria). 
c) Grado de Bachiller en Educación en educación en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal a). 
d) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal a). 
e) Título Profesional Universitario en Historia (Historiador) o Geografía 

(Geógrafo/a) o Economía (Economista) o Filosofía o Antropología o Sociología 
o Arqueología. 

f) Bachiller en Historia (Historiador) o Geografía (Geógrafa) o Economía 
(Economista) o Filosofía o Antropología o Sociología o Arqueología. 

g) Estudiantes de Educación en alguna de las especialidades señaladas en el 
literal a). 

h) Título Profesional técnico de turismo o guía de turismo. 

09 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Desarrollo 

Personal, 

Ciudadanía y 

Cívica 

 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 
 

- Orientación y Bienestar del Educando, o 

- Persona, Familia y Relaciones Humanas, o 

- Filosofía, o 

- Psicología, o 

- Educación Cívica, o 

- Formación Ciudadana, o 

- Educación Familiar, o 

- Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales, o 

- Filosofía, Ciencias Sociales y RRHH, o 

- Ciencias Sociales Psicología, o 

- Ciencias Sociales Filosofía, o 

- Filosofía y Ciencias Sociales, o  

- Ciencias Sociales, o 

- Ciencias Sociales, Filosofía y Religión, o 

- Ciencias Sociales y Filosofía, o 

- Ciencias Histórico Sociales, o 

- Filosofía y Psicología, o 

- Filosofía y Religión, o 

- Filosofía y Teología, o 

- Formación Ciudadana y Cívica, o 

- Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía, o 

- Letras y Humanidades, o 

- Literatura, Filosofía y Psicología, o 

- Psicología y Ciencias Sociales, o 

- Religión y Ciencias Sociales, o 

- Similares. 
 

b) Títulos de segunda especialidad profesional en Educación en alguna de las 
especialidades señaladas en el literal a) (siempre y cuando el primer título sea 
en Educación Secundaria)   

c) Grado de Bachiller en Educación en alguna de las especialidades señaladas en 
el literal a).  

d) Grado de Bachiller en Educación. 
e) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación en 

alguna de las especialidades ente señaladas en el literal a).  
f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación. 
g) Título Profesional Universitario en Antropología, Sociología, Psicología, 

Derecho, Asistenta Social, Trabajo Social, Historia. 
h) Grado de Bachiller en Antropología, Sociología, Psicología, Derecho, Asistenta 

Social, Trabajo Social, Historia. 
i) Estudiantes de Educación en alguna de las especialidades señaladas en el 

literal a).  
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10 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Arte y Cultura 

a) Título de Profesor en Educación o Título de Profesor en Educación Secundaria 
o Licenciado en Educación o Licenciado en Educación Secundaria con 
especialidad en: 

 

- Educación Artística, o 

- Educación por el Arte, o 

- Arte, o 

- Similares.   

 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación con Título de segunda especialidad 
profesional en: 

- Educación Artística, o 

- Educación para el Arte, o 

- Arte, o 

- Similares. 

 

Nota: en ambos casos, sin importar la mención o especialidad de los títulos 

obtenidos (música, artes visuales, danza, teatro y otros lenguajes artísticos), se 

puede asumir indistintamente cualquier vacante de área curricular de Arte y Cultura. 

 

c) Grado de Bachiller de Universidad o Escuela Superior de Formación Artística en: 

Educación Artística o Educación por el Arte o Arte, en cualquiera de las 

especialidades (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o afines).  

d) Egresado de Universidad o Escuela Superior de Formación Artística en: 
Educación Artística o Educación por el Arte o Arte en cualquiera de las 
especialidades (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o afines). 

e) Licenciatura o Título de: Artista o Artista Profesional (Música, Artes visuales, 
Danza, Teatro o afines) de Universidad o Escuela Superior de Formación 
Artística. 

f) Grado de Bachiller de: Artista o Artista Profesional (Música, Artes visuales, 
Danza, Teatro o afines) de Universidad o Escuela Superior de Formación 
Artística. 

g) Egresado de la carrera de: Artista o Artista Profesional (Música, Artes visuales, 
Danza, Teatro o afines) de Universidad o Escuela Superior de Formación 
Artística. 

h) Título de profesor o Licenciado en Educación en otras especialidades con 
capacitación (mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 05 años) en Arte 
(Música, Artes visuales, Danza, Teatro o afines). 

i) Grado de Bachiller en Educación en otras especialidades con capacitación 
(mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 05 años) en Arte (Música, 
Artes visuales, Danza, Teatro o afines). 

j) Egresado en Educación de Universidades o Institutos Superiores pedagógicos en 
otras especialidades con capacitación (mínima de 120 horas lectivas durante los 
últimos 05 años) en Arte (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o afines). 

k)  Estudiantes de Universidad o Escuela Superior de Formación Artística desde el 
ciclo VII o 4to año de estudios en: Educación Artística o Educación por el Arte o 
en Arte (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o afines). 

l) Título en cualquier carrera con capacitación (mínima de 120 horas lectivas 
durante los últimos 05 años) en Arte (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o 
afines). 

m)  Grado de Bachiller de cualquier carrera con capacitación (mínima de 120 horas 
lectivas durante los últimos 05 años) en Arte (Música, Artes visuales, Danza, 
Teatro o afines).  

n) Egresado de cualquier carrera con capacitación (mínima de 120 horas lectivas 
durante los últimos 05 años) en Arte (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o 
afines). 

o) Título técnico con capacitación (mínima de 120 horas lectivas durante los últimos 
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05 años) en Arte (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o afines).  
p) Egresado de carrera técnica con capacitación (mínima de 120 horas lectivas 

durante los últimos 05 años) en Arte (Música, Artes visuales, Danza, Teatro o 
afines). 

 

11 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Educación 

Religiosa 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en: 

- Educación Religiosa, o 

- Religión, o 

- Ciencias Religiosas, o  

- Similares. 

 
b) Título en Educación en cualquier nivel o modalidad, y, además, acreditación 

de estudios en una Escuela Superior de Educación Religiosa – ESER. 
c) Título de Segunda Especialidad en Educación Religiosa. 
d) Grado de Bachiller en Educación en alguna de las especialidades señaladas 

en el literal a).  
e) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación en 

alguna de las especialidades señaladas en el literal a).  
f) Título Profesional en Teología. 
g) Bachiller en Teología. 
h) Estudiantes en Educación en alguna de las especialidades señaladas en el 

literal a).  
i) Estudiantes en Educación: cualquier nivel o modalidad. 
j) Estudiantes de Teología. 
k) Estudiantes de Educación: cualquier nivel o modalidad. 

 
En todos los casos además deberán contar necesariamente con el visto bueno de la 
ODEC de su jurisdicción. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Ciencia y 

Tecnología 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 
 

- Ciencia, Tecnología y Ambiente, o 

- Ciencias Naturales, Tecnología y Ambiente, o 

- Ciencia y Tecnología, o 

- Biología, Física y Química, o 

- Biología, Química y Tecnología de Alimentos, o 

- Ciencias Naturales y Ecología, o 

- Ciencias Naturales o Ciencias, o 

- Ciencias Naturales: Biología y Química o Física y Química, o 

- Biología y Química o Ciencias Biológicas y Química, o 

- Desarrollo Ambiental, o 

- Biología o Física o Química, o 

- Física y Matemática, o 

- Biología – Ciencias naturales, o 

- Ciencias de la Naturaleza y Promoción Educativa Ambiental, o 

- Ciencias Naturales y Medio Ambiente, o 

- Ciencias Naturales: Física, Química y Biología, o 

- Química – Ciencias Naturales, o 

- Química – Matemática, o 

- Similares 

 
De manera general, las menciones en "Biología", "Física" o "Química" combinadas 
con otra(s) especialidad(es) son admisibles en este grupo de inscripción. 
 
b) Título de segunda especialidad profesional en educación en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal a) (siempre y cuando el primer título sea 
en Educación Secundaria)  

c) Grado de Bachiller en Educación en alguna de las especialidades señaladas 
en el literal a). 
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d) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación en 
alguna de las especialidades señaladas en el literal a)  

e) Estudios concluidos en Educación en alguna de las especialidades señaladas 
en el literal a).  

f) Título Profesional Universitario en Biología, Física, Química, Bioquímica, 
Farmacia o Medicina Humana. 

g) Grado de Bachiller en Biología, Física, Química, Bioquímica, Farmacia o 
Medicina Humana. 

h) Título Profesional Universitario en Ingeniería: Química, o Industrias 
Alimentarias, o Biomédica, o Industrial, o Agraria, o Agroindustrial, o Forestal o 
Ambiental, o Agrónoma, o Agronomía, o Agrícola, o Recursos Naturales y 
Energías Renovables, o Zootecnia. 

i) Título Profesional Universitario en Zootecnia o Enfermería. 
j) Grado de Bachiller en Ingeniería: Química o Industrias Alimentarias o 

Biomédica o Industrial, o Agraria, o Agroindustrial, o Forestal o Ambiental, o 
Agrónoma, o Agronomía, o Agrícola, o Recursos Naturales y Energías 
Renovables, o Zootecnia. 

k) Grado de Bachiller en Zootecnia o Enfermería. 
l) Título Profesional Universitario en odontología o Estomatología o Tecnología 

Médica. 
m) Grado de Bachiller en odontología o Estomatología o Tecnología Médica. 
n)  Egresado con estudios concluidos odontología o Estomatología o Tecnología 

Médica. 
o) Estudiantes en Educación, en alguna de las especialidades señaladas en el 

literal a). 
p) Título Profesional en Obstetricia o Nutrición. 
q) Grado de Bachiller en Obstetricia o Nutrición. 
r) Egresado o con estudios concluidos en Obstetricia o Nutrición. 
s) Título Técnico Profesional en: Laboratorio Clínico o Farmacia o Agropecuaria 

o Agroindustria o Industrias Alimentarias o Forestal, Electricidad, Electrónica o 
Enfermería. 

t) Estudios técnicos profesionales concluidos Laboratorio Clínico o Farmacia o 
Agropecuaria o Agroindustria o Industrias Alimentarias o Forestal, Electricidad, 
Electrónica o Enfermería. 

u) Estudiantes de carreras universitarias afines al área Ciencia y Tecnología 
v) Estudiantes de carreras profesionales técnicas afines a Ciencia y Tecnología. 

 

13 

EBR 

Secundaria 

Área 

Curricular de 

Educación 

para el 

Trabajo 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en la especialidad a 
la que postula. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación Secundaria con mención en la 
especialidad a la que postula. 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Secundaria con especialidad en: 
 

- Educación para el Trabajo con mención en la especialidad a la que postula 

- Educación para el Trabajo.   

 

d) Título de Segunda Especialidad Profesional en educación en la especialidad a la 
que postula, o en Educación o Educación Secundaria con mención en la 
especialidad a la que postula. 

e) Título de Segunda Especialidad Profesional en educación con mención en 
alguna especialidad por orden de prelación señalada en el literal c). 

f) Título de Profesor o Licenciado en Educación de cualquier especialidad en 
secundaria, que acredite además el Título Profesional Técnico a nombre de la 
Nación en la especialidad técnica a la que postula. 

g) Título de Profesor o Licenciado en Educación de cualquier especialidad en 
secundaria, que acredite además un mínimo de 960 horas de formación en la 
especialidad técnica a la que postula.  

h) Título de Profesor o Licenciado en Educación Secundaria de cualquier 
especialidad técnica. 

i) Grado de Bachiller en Educación Secundaria en la especialidad técnica a la que 
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postula. 
j) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación 

Secundaria en la especialidad técnica a la que postula. 
k) Título Profesional Universitario afín a la especialidad técnica a la que postula. 
l) Título Profesional Técnico de Instituto Superior Tecnológico afín a la 

especialidad técnica a la que postula. 
m) Título pedagógico de cualquier nivel o especialidad con experiencia docente en 

EPT de al menos 02 años en la especialidad técnica a la que postula. 
n) Título profesional de cualquier especialidad con experiencia docente en EPT de 

al menos 02 años en la especialidad técnica a la que postula. 
o) Título pedagógico de cualquier nivel o especialidad con estudios en la 

especialidad técnica a la que postula. 

14 

EBA Inicial/ 
Intermedio 

 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 
inicial e intermedio o en Educación Básica Alternativa con mención en 
Alfabetización y ciclo inicial. 

b) Título de profesor o licenciado en Educación Primaria con Título de Segunda 
Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación de Adultos. 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Primaria y, además, contar con: 
 

- Experiencia docente de al menos dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA, realizado en institución formadora;o  

- Capacitación en EBA del ciclo inicial/intermedio brindado por el Minedu o 

DRE o UGEL o Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA 

con una duración mínima de 120 horas pedagógicas. 

 

d) Título de Profesor o de Licenciado en educación en la modalidad de EBR del 
nivel primaria con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Grado de Bachiller en Educación Primaria, con experiencia mínima de 1 año 
lectivo en aula. 

f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación 
Primaria, con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

15 

EBA 

Avanzado  

Área curricular 

de 

Comunicación 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Humanidades. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Lengua y Literatura, o 

- Comunicación., o 

- Lingüística y Literatura, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área curricular 

de comunicación) 

 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal b) y, además, contar con: 

- Experiencia docente no menor a dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora, o 

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 
UGEL o Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA con una 
duración mínima de 120 horas pedagógicas. 

 
d) Título de Profesor o de Licenciado en Educación con alguna especialidad 

señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula.  

e) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 

b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula.  

f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 

especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula 
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16 

EBA 

Avanzado 

Área curricular 

de Inglés 

a) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA y experiencia mínima de 

dos (02) años lectivos en EBA ciclo avanzado y en la especialidad de inglés o 

Lengua Extranjera. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en la especialidad 

de: 

- Inglés, o 

- Educación en inglés como lengua extranjera, o 

- Idiomas, especialidad: inglés, o 

- Lengua Extranjera, o 

- Similares. (relacionadas al desarrollo de las competencias del área 

curricular de inglés) 

 

y, además, contar con: 

 

- Experiencia docente no menor a dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora, o 

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 
UGEL o Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA con una 
duración mínima de 120 horas pedagógicas. 
 

c) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 
señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

d) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 
b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 

especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula. 

 

Nota: Para el caso de Lengua Extranjera o similares se deberá acreditar el idioma 

inglés en la formación inicial. 

17 

EBA 

Avanzado 

Área curricular 

de  

Matemática 

 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Ciencias. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 

 

- Matemática, o 

- Matemática y Física, o 

- Matemática e Informática, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área curricular 

de Matemática) 

 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal b) y, además, contar con: 

- Experiencia docente no menor a dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora, o 

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con una  

duración mínima de 120 horas pedagógicas  

 

d) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 
señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 
b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 
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especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula. 

18 

EBA 

Avanzado 

Área curricular 

de  Desarrollo 

Personal y 

Ciudadano 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Humanidades. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación en la especialidad 

de:  

 

- Historia, o  

- Geografía, o 

- Economía, o 

- Ciencias sociales, o 

- Filosofía, o 

- Psicología, o 

- Educación Cívica, o 

- Persona, Familia y Relaciones Humanas, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área curricular 

de Desarrollo Personal y Ciudadano) 

 
c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna 

especialidad señalada en el literal b) y, además, contar con: 

 

- Experiencia docente no menor de dos (2) años lectivos en EBA, o  

- Especialización en EBA realizado en institución formadora; o 

-  Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o de Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con 

una duración mínima de 120 horas pedagógicas. 

 

d) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 
señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 
b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 

especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula. 

 

19 

EBA 

Avanzado 

Área curricular 

de Ciencia, 

Tecnología y 

Salud 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Ciencias. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 

 

- Ciencias Naturales, o  

- Biología, o 

- Física, o 

- Química, o  

- Ciencia, o 

- Ciencia, Tecnología y Ambiente, o 

- Ciencia y Tecnología, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área curricular 

de Ciencia, Tecnología y Salud) 

 
c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna 

especialidad señalada en el literal b) y, además, contar con: 

- Experiencia docente no menor de dos (2) años lectivos en EBA, o 
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- Especialización en EBA realizado en institución formadora; o  

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o de Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con 

una duración mínima de 120 horas pedagógicas.   

 
d) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 

señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 
e) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 

b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 
f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 

especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula. 

  

20 

EBA 

Avanzado 

Área curricular 

de Educación 

Religiosa 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Humanidades.  

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en: 

- Educación Religiosa, o 

- Religión, o 

- Ciencias Religiosas, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área curricular 

de Educación Religiosa) 

 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna 

especialidad señalada en el literal b) y, además, contar con: 

- Experiencia docente no menor de dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora; o  

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o de Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con 

una duración mínima de 120 horas pedagógicas.  

 

d) Título en Educación en cualquier nivel o modalidad, y acreditación de estudios 

en una Escuela Superior de Educación Religiosa – ESER, y además, contar 

con: 

- Experiencia docente no menor de dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora; o  

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o de Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con 

una duración mínima de 120 horas pedagógicas.   

 

e) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 
señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

f) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 
b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

g) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 

especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula. 

 

Nota: en todos los casos se deberá contar necesariamente con el visto bueno de la 

ODEC de su jurisdicción. 

21 

EBA 

Avanzado 

Área curricular 

de Educación 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa, y Título de 

Profesor o Licenciado en Educación o Educación Secundaria o Educación para 

el Trabajo con mención en la especialidad técnica requerida por el CEBA. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 
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para el 

Trabajo 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación o Educación 

Secundaria o Educación para el Trabajo, con mención en la especialidad técnica 

requerida por el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).  

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación o Licenciado en Educación 

Secundaria o Educación para el trabajo con mención en alguna especialidad  

técnica requerida por el CEBA, y además, contar con: 

- Experiencia docente no menor de dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora, o  

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o de Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con 

una duración mínima de 120 horas pedagógicas. 

 

d) Título de Profesor o Licenciado en Educación de cualquier especialidad en 

secundaria, que acredite además el Título Profesional Técnico a nombre de la 

Nación en la especialidad técnica requerida por el CEBA, con experiencia 

mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Título de Profesor o Licenciado en Educación de cualquier especialidad en 

secundaria, que acredite además un mínimo de 960 horas de formación en la 

especialidad técnica requerida por el CEBA, con experiencia mínima de 1 año 

lectivo en aula. 

f) Título de Profesor o Licenciado en Educación Secundaria de cualquier 

especialidad técnica, con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

g) Grado de Bachiller en Educación Secundaria en la especialidad técnica 

requerida por el CEBA, con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

h) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación 

Secundaria en la especialidad técnica requerida por el CEBA, con experiencia 

mínima de 1 año lectivo en aula. 

i) Título Profesional Universitario afín a la especialidad técnica requerida por el 

CEBA, con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

j) Título Profesional Técnico de Instituto Superior Tecnológico afín a la 

especialidad técnica requerida por el CEBA, con experiencia mínima de 1 año 

lectivo en aula. 

k) Formación técnica básica (auxiliar técnico en la especialidad requerida)  

22 

EBA 
Avanzado 

Área 
curricular 

de 
Educación 

Física 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en Educación 

Física o similar. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación y Título de segunda especialidad 

profesional en Educación Física o similar. 

c) Título de Profesor o de Licenciado en Educación en la especialidad requerida y 

modalidad de EBR del nivel secundaria con la experiencia mínima de 1 año 

lectivo en aula. 

d) Grado de bachiller en Educación Secundaria, con experiencia mínima de 1 año 

lectivo en aula. 

e) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educción 

Secundaria, para el área específica con experiencia mínima de 1 año lectivo en 

aula. 

23 

EBA 
Avanzado 

Área 
curricular 
de  Arte y 
Cultura 

a) Título de Profesor en Educación o Título de Profesor en Educación Secundaria o 

Licenciado en Educación o Licenciado en Educación Secundaria con 

especialidad en: 

- Educación Artística, o 

- Educación para el Arte, o 

- Arte, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área 

curricular de Arte y Cultura) 
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b) Título de Profesor o Licenciado en Educación con Título de segunda 

especialidad profesional en: 

- Educación Artística, o 

- Educación para el Arte, o 

- Arte, o 

- Similares (relacionadas al desarrollo de las competencias del área 

curricular de Arte y Cultura) 

 

Nota: en ambos casos, sin importar la mención o especialidad de los títulos 

obtenidos (música, artes visuales, danza, teatro y otros lenguajes artísticos), se 

puede asumir indistintamente cualquier vacante de área curricular de Arte y Cultura. 

 

 

c) Título de Profesor o de Licenciado en Educación con alguna especialidad 

señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula.  

d) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal 

b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula.  

e) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna 

especialidad señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo 

en aula.                                                                                                                                 

24 

EBA 
Avanzado 
Campo de 

conocimiento 
Ciencias 
 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Ciencias. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Matemática, o 

- Física, o 

- Ciencias Naturales, o 

- Biología, o 

- Química, o 

- Similares 

 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal b) y, además, contar con: 

- Experiencia docente no menor a dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora; o  

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con una 

duración mínima de 120 horas pedagógicas. 

 

d) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 
señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal b), 
con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna especialidad 
señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

25 

EBA 
Avanzado 

Campo 
de 

conocimiento 
Humanidades 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Básica Alternativa con mención en 

Humanidades. 

b) Título de Segunda Especialidad Profesional en EBA o Andragogía o Educación 

de Adultos y Título de Profesor o Licenciado en Educación con especialidad en:  

- Comunicación, o 

- Lengua y literatura, o 

- Ciencias sociales, o 

- Historia, o 
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- Geografía, o 

- Educación cívica, o 

- Psicología, o 

- Filosofía, o  

- Economía, o 

- Afines o similares 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación con mención en alguna de las 

especialidades señaladas en el literal b) y, además, contar con: 

- Experiencia docente no menor a dos (2) años lectivos en EBA, o 

- Especialización en EBA realizado en institución formadora; o  

- Capacitación en EBA del ciclo avanzado brindado por el Minedu o DRE o 

UGEL o Universidad o Institutos formadores de docentes en EBA, con una 

duración mínima de 120 horas pedagógicas. 

 

d) Título de Profesor o de Licenciado en educación con alguna especialidad 
señalada en el literal b) con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

e) Grado de Bachiller en Educación en alguna especialidad señalada en el literal b), 
con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en alguna especialidad 
señalada en el literal b), con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 

26 

EBE   
(Inicial-
Primaria-
PRITE 
Inicial ciclo 
I) 

 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Especial.  
b) Título de Segunda Especialidad Profesional en Educación Especial, con 

experiencia en aula no menor de dos (2) años lectivos en EBE. 
c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial o Primaria, con  experiencia 

docente no menor a dos (2) años lectivos en EBE.  
d) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial o Primaria y Diplomado de 

24 créditos en Educación Especial o Educación Inclusiva o Atención a la 

Diversidad, con  experiencia docente no menor a dos (2) años lectivos en EBE.  

e) Grado de Bachiller en Educación Especial con capacitación autorizada por la 
DRE/UGEL (mínimo de 120 horas durante los últimos 5 años) en temas 
relacionados a la modalidad o dos años de experiencia mínima en la modalidad. 

f) Título de Segunda Especialidad en Educación Especial.  
g) Título de Profesor o Licenciado en Educación, con diplomado de Educación 

Especial o Educación Inclusiva o atención a la diversidad de 24 créditos, y 
experiencia en aula no menor de dos (2) años en Educación Básica Especial. 

h) Título de Profesor o Licenciado en Educación en inicial o primaria, y cursos de 
capacitación y experiencia en la modalidad. 

i) Título de Profesor o Licenciado en Educación en inicial o primaria, y experiencia 
en la modalidad 

j) Título universitario en la especialidad de psicología o tecnología médica con 
mención en Terapia Física, Terapia Ocupacional o Terapia del Lenguaje o 
equivalentes y experiencia en aula no menor a dos (2) años en la modalidad de 
Educación Básica Especial. 

k) Título universitario en la especialidad de psicología o Tecnología médica con 
mención en Terapia Física, Terapia Ocupacional o Terapia del Lenguaje o 
equivalentes y experiencia en aula no menor a un (1) año en la modalidad de 
EBE. 

l) Título de Profesor o Licenciado en Educación en inicial o primaria, con cursos de 
capacitación o experiencia en su nivel. 

m) Título de Profesor o Licenciado en Educación en inicial o primaria  
n) Grado de Bachiller en educación inicial o primaria. 
o) Título profesional en tecnólogo medico con mención en terapia física y 

rehabilitación o terapia física. 

 
Nota.- Para las plazas PRITE en los literales c), d), g), h),  i), l), y m) se requiere de 

título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial y experiencia mínima de 2 años 

en el programa. No es de aplicación los literales e), f) y n). 
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Para el caso de los y las postulantes con Título universitario en la especialidad de 

Psicología o Tecnólogo Médico, deben estar debidamente inscritos y habilitados 

para ejercer la profesión.   

 

27 

Docente 

Coordinador 

de ODEC 

a) Título Profesional Pedagógico con estudios de Teología, y 

b) Experiencia en programación, monitoreo y capacitación, y 

c) Autorización del Obispo de la Diócesis o del Vicariato Apostólico, según sea el 

caso, la cual se expide a través de la Dirección de la Oficina Diocesana de 

Educación Católica – ODEC. 

28 

Docente 

Coordinador 

de ONDEC 

a) Título Profesional Pedagógico o Título Universitario no Pedagógico con estudios 

de Teología y experiencia en educación, y 

b) Experiencia en programación, monitoreo y capacitación y 

c) Autorización del Obispo de la Diócesis o del Vicariato Apostólico, según sea el 

caso, la que se expide a través de la Dirección de la Oficina Nacional Diocesana 

de Educación Católica – ONDEC. 

29 

Profesor 

Coordinador 

en  Centro de 

Recursos para 

el Aprendizaje 

en Educación 

Inicial  (CRAEI

) 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial, y experiencia mínima de 2 

años en programas educativos o centros de recursos o en gestión educativa 

pública o privada en Educación Inicial y experiencia en aula mínima de 4 años. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación con Título de Segunda 

Especialidad en Educación Inicial y experiencia mínima de 2 años en programas 

educativos o centros de recursos o en gestión educativa pública o privada en 

Educación Inicial y experiencia en aula mínima de 5 años. 

30 
Profesor en 

CRAEI 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial, y experiencia mínima de 4 

años en aula como docente en el nivel inicial o en formación de adultos o en 

elaboración de material educativo con diferentes insumos. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial con Título de Segunda 

Especialidad en Educación Inicial y experiencia mínima de 5 años en aula como 

docente en el nivel inicial o en formación de adultos o en elaboración de material 

educativo con diferentes insumos. 

31 

Profesor 

Coordinador 

en PRONOEI 

a) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial y experiencia mínima de 3 

años en aula como docente en el nivel inicial o en el cargo de Profesor 

Coordinador. 

b) Título de Profesor o Licenciado en Educación con Título de Segunda 

Especialidad en Educación Inicial y experiencia mínima de 5 años en aula como 

docente en el nivel inicial o en el cargo de Profesor Coordinador. 

c) Título de Profesor o Licenciado en Educación Inicial y experiencia mínima de 1 

año en aula como docente en el nivel inicial o de profesor coordinador de 

PRONOEI. 

d) Título de Profesor o Licenciado en Educación con segunda especialidad en el 

nivel inicial y experiencia mínima de 1 año en aula como docente en el nivel 

inicial o de profesor coordinador de PRONOEI. 
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A. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 
EVALUACIÓN:

 La ficha de evaluación del desempeño laboral 
docente contiene factores que se basan principalmente 
en el trabajo remoto de las y los docentes, pudiendo 
aplicar también para el trabajo presencial. Asimismo, 
recoge información de las actividades que el o la docente 
ha reportado mensualmente a su superior jerárquico.
 En todos los casos, los aspectos son adaptables a 

la modalidad de Educación Técnico Productiva.
 Para una valoración más objetiva del desempeño 

laboral docente por parte del Comité de Evaluación, se 
recomienda que se evalúen los aspectos mediante la 
revisión de evidencias.

B. SOBRE LAS EVIDENCIAS:

 Informes mensuales realizados por las y los 
docentes basados en el Formato 1 del Oficio Múltiple 
00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, sin desmedro 
de utilizar otros formatos o evidencias que se hayan dispuesto 
en el CETPRO en el año a evaluar. Los mismos que pueden 
haber sido entregados de manera física o virtual.
 En todos los casos, de ser necesario, son válidas 

otras evidencias que se hayan podido recabar teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los plazos establecidos en 
la IE para los y las profesores/as y según corresponda a 
la modalidad de estudios.

La renovación de contrato de servicio docente para 
profesores/as que laboran en la modalidad de Educación 
Técnico Productiva, está sujeta al cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

a) Haber sido contratado/a, con título de Profesor/a o 
Licenciado/a en educación.

b) Contar con evaluación favorable de su desempeño 
laboral.

c) Contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 
03 meses en la misma vacante, contabilizado hasta un día 
hábil antes del inicio de evaluación de desempeño laboral.

d) La vacante, objeto de renovación, se encuentre 
disponible para el siguiente año lectivo y no esté dentro 
del número total de vacantes declaradas/identificadas 
como excedente en el CETPRO de origen. Así como 
contar con la misma especialidad.

El procedimiento de evaluación de desempeño laboral 
deberá observar lo regulado en los numerales 10.1, 10.2, 
10.9, 10.10, 10.13, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 y 10.20, 
de la norma de contrato docente, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU.

El o la profesor/a contratado/a en el marco del contrato 
del servicio docente en ETP es evaluado/a durante las dos 
primeras semanas del mes de diciembre por el Comité de 
Evaluación de desempeño laboral, el cual está integrado por:

I. El o la director/a en condición de designado/a o 
encargado/a de puesto o de función, en ETP.

II. Un/a profesor/a nombrado/a de mayor escala del 
CETPRO.

III. Un/a representante de las y los estudiantes.

De no contar con profesores/as nombrados/as para 
ejercer la representatividad en la evaluación, el o la 
director/a solicitará a la UGEL la designación de un/a 
profesor/a nombrado/a de otro CETPRO o de un/a 
especialista en educación de la UGEL.

El Comité de Evaluación sesionará de forma presencial 
siguiendo las medidas dictadas para la Emergencia 
Sanitaria o de forma virtual en tanto todos los miembros 
cuenten con acceso a plataformas virtuales previamente 
elegidas para dicho fin. La calificación de cada aspecto es 
determinada por consenso, de existir discrepancias, quien 
presida el comité tiene voto dirimente.

En el caso de profesores/as contratados/as con 
encargatura de dirección, la evaluación está a cargo 
del jefe/a de gestión pedagógica o de un especialista 
de educación del nivel del o de la profesor/a que será 
evaluado/a. La evaluación la podrán realizar de forma 
presencial o virtual en tanto cuenten con acceso a 
plataformas virtuales previamente elegidas, y el/la jefe/a 
del área de gestión pedagógica suscriba la ficha de 
evaluación del desempeño laboral.

Las últimas semanas del mes de diciembre, el área 
de personal o quien haga sus veces de la UGEL, verifica 
que los y las profesores/as a quienes se les renovará 
el contrato cumplan con los requisitos señalados en 
el presente artículo, y publica la relación de los y las 
profesores/as a quienes se les renovará el contrato.

La documentación descrita en los requisitos es 
presentada la primera semana del mes de enero; y, 
durante la segunda semana del mes de enero, el área de 
personal o quien haga sus veces de la UGEL publicará 
la relación de los y las profesores/as de ETP que, aun 
cumpliendo con las condiciones, la vacante en la que 
laboraron no se encuentra disponible.”

Artículo 3.- Modificación de los Anexos 3 y 6 de 
la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y 
condiciones para las contrataciones de profesores y 
su renovación, en el marco del contrato de servicio 
docente en educación básica, a que hace referencia la 
Ley Nº 30328, Ley que establece medidas en materia 
educativa y dicta otras disposiciones”, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU.

Modifíquese el literal c) del ítem 14, literal c) del ítem 
15, literal b) del ítem 16, literal c) del ítem 17, literal c) 
del ítem 18, literal c) del ítem 19, literal c) del ítem 20, 
literal c) del ítem 21, literal c) del ítem 24, literal c) del 
ítem 25 del Anexo 3 y el Anexo 6 de la “Norma que 
regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las 
contrataciones de profesores y su renovación, en el marco 
del contrato de servicio docente en educación básica, a 
que hace referencia la Ley Nº 30328, Ley que establece 
medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones”, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 015-2020-MINEDU, 
los cuales quedan redactados con el siguiente tenor:

ANEXO 3

Nº Modalidad Educativa, nivel 
o ciclo y área curricular o 
campo de conocimiento 

Requisito de Formación Académica (orden de prelación excluyente)

14 EBA Inicial/Intermedio (...)
c)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	Primaria	con	experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	
EBA,	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*),	realizada	en	institución	formadora;	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	inicial/intermedio	brindada	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	Universidad	o	Institutos	formadores	
de	docentes	en	EBA	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

15 EBA
Avanzado

Área	curricular
de

Comunicación

(...)
c)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	con	mención	en	alguna	de	las	especialidades	señaladas	en	el	literal	b),	
con	experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA,	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizada	en	institución	formadora,	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindada	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.
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Nº Modalidad Educativa, nivel 
o ciclo y área curricular o 
campo de conocimiento 

Requisito de Formación Académica (orden de prelación excluyente)

16 EBA
Avanzado

Área	curricular
de	Inglés

(...)
b)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	con	mención	en	la	especialidad	de:
-	Inglés,	o
-	Educación	en	inglés	como	lengua	extranjera,	o
-	Idiomas,	especialidad:	inglés,	o
-	Lengua	Extranjera,	o
-	Similares.	(relacionadas	al	desarrollo	de	las	competencias	asociadas	al	área	curricular	de	inglés),	con	experiencia	docente	
no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA,	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizada	en	institución	formadora,	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindada	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

17 EBA
Avanzado

Área	curricular
de

Matemática

(...)
c)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	con	mención	en	alguna	de	las	especialidades	señaladas	en	el	literal	b),	
con	experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA,	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizada	en	institución	formadora,	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindada	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

18 EBA
Avanzado	Área	curricular	
de	Desarrollo	Personal	y	

Ciudadano

(...)
c)	 Título	 de	 Profesor/a	 o	 Licenciado/a	 en	 Educación	 con	 mención	 en	 alguna	 especialidad	 señalada	 en	 el	 literal	 b),	 con	
experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA,	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizada	en	institución	formadora;	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindada	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	de	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

19 EBA
Avanzado

Área	curricular
de	Ciencia,
Tecnología	y

Salud

(...)
c)	 Título	 de	 Profesor/a	 o	 Licenciado/a	 en	 Educación	 con	 mención	 en	 alguna	 especialidad	 señalada	 en	 el	 literal	 b),	 con	
experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizado	en	institución	formadora;	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindado	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	de	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

20 EBA
Avanzado

Área	curricular
de	Educación
Religiosa

(...)
c)	 Título	 de	 Profesor/a	 o	 Licenciado/a	 en	 Educación	 con	 mención	 en	 alguna	 especialidad	 señalada	 en	 el	 literal	 b),	 con	
experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA(*)	realizado	en	institución	formadora;	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindado	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	de	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

21 EBA	Avanzado
Área	curricular	de	Educación	

para	el	Trabajo

(...)
c)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	o	Licenciado	en	Educación	Secundaria	o	Educación	para	el	trabajo	con	
mención	en	alguna	especialidad	técnica	requerida	por	el	CEBA,	con	experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	
EBA	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizado	en	institución	formadora,	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindado	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	de	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

24 EBA	Avanzado
Campo	de	conocimiento	

Ciencias

(...)
c)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	con	mención	en	alguna	de	las	especialidades	señaladas	en	el	literal	b),	
con	experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizado	en	institución	formadora;	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindado	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.

25 EBA	Avanzado
Campo	de	conocimiento	

Humanidades

(...)
c)	Título	de	Profesor/a	o	Licenciado/a	en	Educación	con	mención	en	alguna	de	las	especialidades	señaladas	en	el	literal	b),	
con	experiencia	docente	no	menor	a	dos	(2)	años	lectivos	en	EBA	y,	además,	contar	con:
-	Especialización	en	EBA	(*)	realizado	en	institución	formadora;	o
-	Capacitación	en	EBA	del	ciclo	avanzado	brindado	por	el	Minedu	o	DRE	o	UGEL	o	Universidad	o	Institutos	formadores	de	
docentes	en	EBA,	con	una	duración	mínima	de	120	horas	pedagógicas.
(...)
(*)	Incluye	diplomados,	programas	de	formación	continua,	programa	de	especialización	u	otros	similares.


