
 

ANEXO 06 

Código 

modular 

IES 

 

Programa 

de estudios 

Provincia 
- 
Distrito 

Código 

Nexus de la 

plaza 

Jornada 

Laboral 
Perfil Docente 

Unidad 

Didáctica 

Actividades No lectivas Remuneración 

Formación  

Académica  

Experiencia 

específica 

0626192 República 

Federal de 

Alemania 

*Electricidad 

Industrial 

*Electrónica 

Industrial 

 

Chiclayo 14EV01812596 20 horas ING.ELECTRÓNICO, 

ELECTRICISTA /MAGISTER O 

DOCTOR EN 

ELECTRÓNICA/ELECTRICIDAD 

08 años de trayectoria laboral 

en la especialidad de 

automatización, 

electrónica/electricidad 

industrial o 05 años de 

experiencia como instructor-

formador dentro de una 

empresa del sector productivo 

o servicios 

 

 

Especialista en robótica 

industrial, 

automatización e 

instrumentación 

industrial. 

 Dominio de 

automatización 

industrial y electrónica/ 

electricidad industrial 

 

Procesos 

Industriales 

automatizados 

 

 

Desarrollar un proyecto de innovación o 

emprendimiento vinculado al programa de 

estudios 

Organizar la presentación de proyectos, 

procesos o productos en concursos nacionales 

o internacionales 

Dictar Unidades Didácticas de la especialidad 

Proponer mejoras en los programas y planes 

de estudio 

Proponer el equipamiento necesario para los 

módulos y unidades didácticas 

Diseñar y organizar las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo del 

programa de estudios 

3,234.20 

0626192 República 

Federal de 

Alemania 

*Electricidad 

Industrial 
*Electrónica 

Industrial 
 

Chiclayo 14EV01812616 40 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haber obtenido un 

reconocimiento de 

trascendencia nacional o 

internacional por su 

trayectoria profesional en el 

área de automatización 

industrial, 

electrónica/electricidad 

industrial. 
ING.ELECTRÓNICO, 

ELECTRICISTA /MAGISTER O 

DOCTOR EN 

ELECTRÓNICA/ELECTRICIDAD 
 

 

10 años de trayectoria 

laboral industrial en la 

especialidad de 

automatización e 

instrumentación 

industrial, 

electrónica/electricidad 
Dominio de 

automatización 

industrial y electrónica/ 

electricidad industrial 
Especialista en robótica 

industrial y 

automatización 

industrial 

Robótica 

industrial 
 

Organizar pasantías de la especialidad en 

empresas o instituciones de referencia en la 

región. 
Capacitar a los docentes vinculados al 

programa de estudios 
Organizar mesas de trabajo, conferencias con 

reconocidos especialistas de la región 
Proponer la participación del instituto en 

redes nacionales y/o internacionales 
Identificar las competencias de empleabilidad 

más demandadas por el sector empresarial de 

la especialidad 
Preparar y dictar cursos a docentes y 

profesionales para actualización y 

especialización 

6,468.40 

 



 


