
CONTRATO CAS 48 

PLMISF, ISÁNTas. 
DREIUGE1 

GESTOR CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
(CNEB) 

Titulo universitario de profesor / licenciado en educación 
primaria. YAULI JUNIN 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION - 
1UNIN UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 

LOCAL - YAULI 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres". 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.DE SERVICIOS PARA PEREONAL (CAS) 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 030.201971Vilblabli  

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - YAULI REQUIERE CONTRATAR PERSONAL; PARA EL SIGUIENTE CARGO: 

REQUISITOS: Conforme a la Directiva N° 010-2019/DREJ/DGP. 
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CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE PLAZAS 21/03/2019 al 22/03/2019 09:00 a.m. - 13:00 p.m. 
15:00 p.m. - 17:30 p.m. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 21/03/2019 al 22/03/2019 

CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES 25/03/2019 08:00 a.m. - 16:30 p.m. 

- 
.-). 

4`' 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES  25/03/2019 17:00 p.m. 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 26/03/2019 
09:00 a.m. -13:00 p.m. 
15:00 p.m. - 17:30 p.m. 

PUBLICACIÓN EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 27/04/2019 17:00 p.m. 

ENTREVISTA PERSONAL 28/04/2019 
09:00 a.m. -13:00 p.m. 
15:00 p.m. - 17:30 p.m. 

PUBLICACIÓN FINAL DE RESULTADOS 29/04/2019 11:00 a.m. 

)  SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 29/04/2019 15:30 p.m. 
.. ni 	rt-IRAIT 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

DIRECTIVA N° 010-2019/DREJ/DGP 

CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE PERSONAL PARA LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO  

DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 — PELA EN LA REGIÓN JUNÍN 2019  

1. FINALIDAD 

Precisar los criterios y procedimientos para el proceso de evaluación, selección y contratación 
oportuna de personal para las intervenciones y acciones pedagógicos en educación primaria de 
Educación Básica Regular en la región Junín para el año 2019, bajo el régimen especial de 
contratación Administrativa de Servicios (CAS), a fin de garantizar un equipo de profesionales de 
educación calificados seleccionados de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Facilitar a las Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Educación de Junín los 
criterios y mecanismos para el proceso de evaluación, selección y contratación del personal 
idóneo de puestos vacantes de personal para las intervenciones y acciones pedagógicos en 
educación primaria de Educación Básica Regular en la región Junín para el año 2019de 
acuerdo a los perfiles y características señalados en la norma nacional aprobada por RVM N° 
030-2019-MINEDU. 

2.2 Garantizar el inicio de las intervenciones y acciones pedagógicas del PP 0090-PELA en la 
región Junín para el año 2019 con el personal profesional necesario, que coadyuven a la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas. 

3. ALCANCES 

3.1 Dirección Regional de Educación de Junín 
3.2 Unidades de Gestión Educativa Local de 

• Huancayo 
• Chupaca 
• Concepción 
• Jauja 
• Tarma 
• Junín 
• Chanchamayo 
• Pichanaki 
• Pangoa 
• Satipo 
• Rio Ene Mantaro. 
• Río Tambo. 
• Yauli. 

3.3 Instituciones Educativas públicas focalizadas para el año escolar 2019 en las siguientes 
intervenciones: 
• Acompañamiento pedagógico para 'LEE multigrado monolingüe castellano. 



• Acompañamiento pedagógico a IIEE de Educación intercultural bilingüe 
• Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

4. BASES LEGALES 

4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación 
4.2. Ley N°  30879, Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2019. 
4.3. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación del régimen especial del D.L. 1057y otorga 

derechos laborales. 
4.4. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 
4.5. Ley N°  29973, Ley general de la persona con discapacidad y sus modificaciones. 
4.6. Decreto Legislativo N°  1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público, 
4.7. Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, D.S. N° 075-2008 —PCM modificado por el D.S. 
N°  065-2011-PCM 

4.8. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación y su modificatoria. 

4.9. Resolución Ministerial N° 030-2019—MINEDU: Norma para la Contratación administrativa 
de servicios del personal de las intervenciones y acciones, en el marco de los Programas 
Presupuestales 0090, 0091, 0106, 0107 para el año 2019. 

4.10. Resolución Ministerial N°  083-2019—MINEDU, aprueba los padrones nominales de IIEE 
focalizadas para las intervenciones y acciones pedagógicas, así como las metas físicas de 
contratación del personal bajo el régimen laboral del DL 1057. 

4.11. Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, Norma Técnica "Orientaciones para el 
Desarrollo Escolar 2019 en la Educación Básica". 

4.12. RVM N° 028-2019-MINEDU, que aprueba la "Norma que establece disposiciones para el 
desarrollo del acompañamiento pedagógico en la Educación Básica. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 El proceso de contratación materia de la presente directiva se llevará a cabo cumpliendo 
todos los procedimientos y disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1057, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y la norma técnica aprobada 
por Resolución Ministerial N° 030-2019-MINEDU. 

5.2 De las plazas a ser convocadas a concurso de contrata.- 
a. En la DREJ 

a.1 01 Gestor(a) regional 
a.2 01 Coordinador(a) Regional de calidad de la información 

b. En las UGEL 
b.1 05 Responsable Local de la calidad de la información 
b.2 23 Acompañante pedagógico para IIEE multigrado monolingüe castellano 
b.3 16 Acompañante Pedagógico IIEE EIB de Educación Inicial. (ASPI INICIAL) 
b.4 62 Acompañante Pedagógico IIEE EIB de Educación Primaria. (ASPI PRIMARIA) 
b.5 20 Gestor(a) Curricular de Educación Primaria 

5.3 El detalle de distribución de plazas en las UGEL se muestra en el cuadro 1 



CUADRO 1  
METAS FÍSICAS PARA CONTRATOS CAS 

(RM Na 083-2019-MINEDU) 

UGEL 

Responsable 
local de la 

calidad de la 
información 

(b.1) 

Acompañante 
 

Pedagógico para 
IIEE Multigrado 

Monolingüe 
Castellano 

(b.2) 

ASPI 
Inicial 
(b.3) 

ASPI 
Primaria 

(b.4) 

Gestor 
Curricular 

- CNEB 
(b.5) 

UGEL TARMA 1 3 

UGEL PANGOA 2 4 9 20 1 

UGEL RIO ENE - MANTARO 1 1 4 11 

UGEL SATIPO 1 4 2 6 2 

UGEL CHANCHAMAYO 3 2 

UGEL PICHANAKI 2 4 1 

UGEL HUANCAYO 2 3 

UGEL CONCEPCION 1 1 

UGEL CHUPACA 2 2 

UGEL JAUJA 1 2 

UGEL JUNIN 2 2 

UGEL RÍO TAMBO 1 2 21 

UGEL YAULI 1 

TOTAL REGIÓN 5 23 16 62 20 
Documento elaborado para el proceso de selección de acompañantes pedagógicos - DREJ, 2019 

5.4 Las etapas a tener en cuenta en este proceso varían. 
Para las plazas b.2 y b.5 son tres y tienen carácter eliminatorio es decir, de no alcanzar el 
puntaje mínimo establecido para cada caso se excluye del proceso. Son las siguientes: 

• Evaluación Curricular 
• Evaluación Técnica (prueba escrita), para los postulantes que alcanzan el puntaje 

mínimo establecido en la evaluación curricular 

• Evaluación Entrevista, considerada para los postulantes que aprueban las 
evaluaciones anteriores. 

Para las demás plazas se exceptúa la evaluación técnica. 
5.5 La evaluación curricular Es la primera sub etapa de selección del proceso CAS. Esta 

evaluación permitirá seleccionar a los postulantes que presenten su Currículo Vitae 
documentado que acredite los requisitos mínimos señalados en el perfil del puesto de cada 
intervención, siguiendo lo establecido en los siguientes anexos de la RM N° 030-2019- 

MINEDU:1  
5.1.1 Gestor(a) regional : anexo 1.1 - Pag. 17 

5.1.2 Coordinador(a) Regional de calidad de la información : anexo 1.2 - Pag. 20 

5.1.3 Responsable Local de la calidad de la información : anexo 1.3 - Pag. 23 

5.1.4 Acompañante pedagógico para IIEE multigrado monolingüe 
castellano 

: anexo 1.6 - Pag. 31 

5.1.5 Acompañante Pedagógico IIEE EIB de Educación Inicial : anexo 1.7 - Pag. 35 

1  https://cdn.wwwmob.pe/uploads/documentifile/292651/RVM  N 030-2019-MINEDU-1.pdf 



5.1.6 Acompañante Pedagógico IIEE El B de Educación Primaria 	: anexo 1.8 — Pag. 38 
5.1.7 Gestor(a) Curricular de Educación Primaria 	 : anexo 1.21 — Pag. 77 

5.6 La evaluación de conocimientos (solo para postulantes a acompañantes pedagógico para 
IIEE multigrado monolingüe castellano y Gestor curricular de educación primaria) Es la 
segunda sub etapa de selección del proceso CAS. Los postulantes que logren superar la 
evaluación curricular se encontrarán aptos para rendir una evaluación técnica. Esta 
evaluación permitirá valorar los conocimientos que tienen los postulantes en relación a 
diversos contenidos temáticos referidos al puesto a que postula; por lo que se pretende que 
esta sea rigurosa. Consiste en la aplicación de una prueba escrita, tipo objetiva, la misma que 
contiene ítems referidos a medir los conocimientos pedagógicos y la capacidad de 
comprensión lectora de los postulantes. 

5.7 Para la entrevista personal, participan los postulantes que logren superar la evaluación 
curricular y técnica. Esta evaluación permitirá conocer las habilidades comunicativas y el 
manejo de herramientas ofimáticas que tienen los postulantes. Consiste en la aplicación de 
cuestionarios que contienen actividades y ejercicios prácticos para los postulantes. 

5.8 El cronograma para el proceso de selección y contratación de todas las plazas a convocar 
para el año 2019 se elaborará en cada UGEL de acuerdo a sus particularidad teniendo como 
única condición que para el caso de postulantes a: 

• Acompañante pedagógico para IE multigrado monolingüe castellano, y 
• Gestor curricular para educación primaria; 

debe coincidir la fecha para la sub etapa de evaluación técnica, la misma que está prevista 
para el martes 26 de marzo. En el caso de las UGEL Satipo y Pichanaki, esta evaluación está 
prevista de manera excepcional, para el viernes 29 de marzo. 

5.9 Cada UGEL deberá conformar una comisión encargada de implementar el proceso de 
evaluación y selección para la contratación del personal descrito en el Cuadro 1, todos 
pertenecientes al PP 0090 PELA de acuerdo a lo que establece el numeral 7.2.2. de la Norma 
Técnica aprobada mediante la RM N° 030-2019-MINEDU. 

5.10 Para la evaluación técnica la DREJ será la encargada de la proporcionar la prueba objetiva 
de conocimientos, el procesamiento y publicación de resultados es de responsabilidad de la 
respectiva Comisión evaluadora. 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

6.1 La selección es el proceso de elegir entre los candidatos a los más idóneos para los puestos 
vacantes. A su vez, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales: adecuación 
del postulante al cargo y la eficiencia del mismo en el desempeño del cargo, por ello se 
considera la selección como un proceso de comparación entre el perfil del candidato y del 
puesto que asumirá. 
Este proceso se inicia con la elaboración del perfil (competencias personales, actitudinales y 
pedagógicas) y termina con la elección del personal requerido. Este proceso considera tres 
grandes momentos: convocatoria, evaluación y selección. 

6.2. La Resolución Vice Ministerial N° 030-2019-MINEDU, Normas para la Contratación 
Administrativa de servicios del personal de las intervenciones y acciones pedagógicas en el 
marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107, para el año 2019 
establece que este proceso es de responsabilidad de las DRE — UGEL, según corresponda. 
Para el caso de la UGEL Río Ene-Mantaro, corresponde esta responsabilidad a la UGEL 
Satipo. 

6.3. La comisión central proveerá los instrumentos de evaluación (de expedientes, de prueba 
escrita y de entrevista) para el proceso de selección de los acompañantes pedagógicos. 

Esta comisión está integrada por: 

a. Presidente: Director de Gestión Pedagógica de la DREJ. 



b. Secretaria Técnica 1: Jefe de Oficina de Recursos Humanos. 
c. Responsables (01): Coordinador Regional de Primaria, o el responsable que 

designe el Director de Gestión Pedagógica. 
d. Veedor: Un representante de COPARE. 

Representante de la mesa de lucha contra la pobreza o Asociaciones 
civiles de transparencia 
Especialistas del MINEDU. 

En caso que las comisiones de selección y evaluación de las UGEL tuvieran dificultades o 
situaciones NO resueltas, la Comisión Central actuará como mediadora para la solución del 
problema. 

6.4. La COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UGEL, es la responsable de 
implementar el proceso de selección, evaluación y elección de los acompañantes 
pedagógicos. Está comisión se establece en cada una de las once UGEL de la región Junín, 
Se recomienda que la UGEL Río Ene Mantaro forme parte de la Comisión de la UE Satipo 
para la selección y contrato de personal para su jurisdicción. A continuación, se presenta el 
cuadro de la Comisión de Selección y Evaluación que constituirá en cada UGEL: 

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UGEL 
a. Presidente 	 : Jefe del Área de Gestión Pedagógica /Director de 

UGEL. 
b. Secretaria Técnica 1 

	: Jefe de Oficina de Recursos Humanos (Personal) 

c. Miembro 	 : Un especialista de nivel de educación primaria. 
: Un representante de la UGEL que no tenga 

condición de UE 
d. Veedores del proceso 	: Especialista representante de la DREJ 

Representante de la mesa de lucha contra la 
pobreza o Asociaciones civiles de transparencia 

: Representante del Ministerio de Educación. 

6.5 Convocatoria del proceso de selección 
La convocatoria al proceso de selección de los acompañantes pedagógicos se efectúa en cada 
UGEL. La eficacia de la convocatoria depende de varios factores tales como: número, tipo, 
difusión y contenido de la convocatoria, tal como se especifica a continuación: 

6.5.1 La convocatoria es de tipo abierta y externa (concurso público), el cual tiene una 
duración de cuatro días hábiles, contabilizándose desde la publicación de la convocatoria 
hasta la recepción de los documentos. 

La convocatoria se difundirá a través de las páginas electrónicas de cada UGEL y de la 
DREJ 

6.5.2 En la convocatoria se detallan los requisitos para los postulantes, cronograma del 
proceso y anexos con los formatos de currículum vitae a utilizar (Anexo 1) y de la 
declaración jurada (Anexo 2 y 3) y cronograma del proceso de selección. Para efectos 
del proceso el uso de los formatos tiene carácter de obligatorio; en caso que las y los 
postulantes no los utilicen o lo presenten sin firma y huella digital, serán descalificados 
del proceso. Es responsabilidad de la UGEL facilitar los mismos. Del mismo modo, es 
imprescindible que el DNI esté vigente al momento de la postulación. Su no observancia 
descalifica al postulante. 

6.5.3 En la convocatoria se deberá detallar la fecha límite y sede para cada etapa, así como 
los números telefónicos para solicitar información con respecto al proceso de selección. 



1. EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

Formación 
académica 

Conocimientos 
Ficha de 

evaluación 

Experiencia 

40 	29 

7 RECEPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

Una vez concluida la fase de convocatoria los interesados deben presentar su expediente o 
carpeta para ser admitidos como postulante. Se presenta a través de la Oficina de Trámite 
Documentario de la UGEL respectiva. 

7.1 Los documentos deben ser presentados en el orden siguiente: 
- Formulario único de Trámite (FUT) a través del cual solicita participar como postulante con 

especificación de la plaza respectiva. 
- Hoja de vida según Anexo 1, con firma y huella digital 
- Curriculum Vitae, adjuntando los documentos que acrediten la formación académica y 

experiencia declarada en la hoja de vida, todo ello debidamente firmado y foliado y en el 
orden del anexo 01. 

- Declaración jurada original de No estar inmerso en ninguno de los supuestos establecidos en 
la Ley 29988 (Anexo 2). 
Declaración jurada original de No estar sancionado o inhabilitado administrativamente ni 
judicialmente (Anexo 3). 
Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI), vigente. En caso de no estar 
vigente será descalificado. 
Copia del Título del nivel al que postula. 

La falta de uno de los documentos del numeral 7.1, o la omisión de firma de alguno de los 
anexos inhabilita al postulante a pasar a la Fase de Evaluación del Expediente. 

7.2 El postulante que presente su expediente a más de una UGEL será descalificado 
automáticamente del proceso de selección en cualquier momento del mismo como 
consecuencia de control posterior. El Área de Personal podrá solicitar algún otro documento 
en cualquier etapa del proceso de selección, de considerarlo necesario; comunicando la 
fecha de entrega por parte del postulante. 

8 EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES 

Al momento de revisar los expedientes se descalificará al candidato que no cumpla con la 
presentación de la documentación requerida en la fecha o plazos establecidos y/o no reúna los 
requisitos mínimos establecidos en la RVM 030-2019-MINEDU. 

En caso de detectarse la falsedad de algún documento o información proporcionada por el 
postulante será descalificado en cualquier etapa del proceso de selección de la presente 
convocatoria. De haber resultado ganador se dejará sin efecto el contrato independientemente de 
las acciones legales a las que hubiera lugar. 

8.1 EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación de los expedientes de cada postulante estará a cargo de la Comisión de 
Selección y Evaluación de cada UGEL. La evaluación de expedientes se realizará en 3 
áreas: formación académica, conocimientos, experiencia general y específica, cada una de 
ellas con una puntuación fija para los diversos tipos de constancia que evidencian su 
formación y experiencia profesional. 

Cuadro 2: Criterios y puntaje de la sub etapa de evaluación curricular 



8.1.1 Para la evaluación curricular, la comisión evaluadora define un lugar apropiado para 
concentrar las hojas de vida del postulante teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Se completa la ficha de evaluación desde la identificación del puesto. 

• Se registra los datos del postulante en el orden que aparece en la ficha. Completado 
los datos se pasa al siguiente ítem 

• Se registra los datos de la formación académica del postulante en el orden que 
aparece en la ficha. Se coloca el puntaje considerando el título o grado académico 
más alto que haya obtenido el postulante. Completado los datos y el puntaje se pasa 
al siguiente ítem. De no contar con la copia del título de profesor o el título de 
licenciado concluye la revisión de la hoja de vida, consignando en el resultado NO 
APTO. 

• Se registra en el ítem "conocimientos", el puntaje asignado a los cursos o programas 
de especialización debidamente documentados que consigne el postulante. Valorar 
en el orden y puntaje que aparece en la ficha. Completado el puntaje se pasa al 
siguiente ítem. De no contar con las copias de los certificados o constancias que 
corresponden a este ítem, concluye la revisión de la hoja de vida, consignando en el 
resultado NO APTO. 

• Se registra en el ítem "experiencia", el puntaje asignado a experiencia general y 
específica solicitados y debidamente documentados que consigne el postulante. 
Valorar en el orden y puntaje que aparece en la ficha. El "puntaje máximo que el 
postulante podrá obtener en la experiencia general es de 7 puntos. El puntaje 
máximo que podrá obtener el postulante en la experiencia específica es de 13 
puntos. Ambos resultados se suman y este sería el resultado total en este ítem. De 
no contar con las copias de los documentos que corresponden a este ítem, concluye 
la revisión de la hoja de vida, consignando en el resultado final NO APTO. 

• Para finalizar la aplicación, se registran los resultados parciales de los ítems: 
formación académica, conocimientos y experiencia. Se suman estos resultados y se 
obtiene el resultado de la evaluación curricular, que se registra; así como, se indica la 
condición del postulante para continuar la siguiente sub etapa (APTO o NO APTO) 

Es importante que los miembros de la comisión evaluadora, registren sus datos y 
firmas en el documento con los sellos correspondientes. 

8.2 EVALUACIÓN TÉCNICA 

Participan los postulantes que han sido declarados APTOS en la evaluación curricular y 
consiste en el desarrollo de una prueba escrita. Este instrumento es elaborado por EL 
Ministerio de Educación en función a los conocimientos pedagógicos y la capacidad de 
comprensión lectora de los postulantes. Cada ítem, sólo admite una alternativa como 
respuesta. A continuación, se especifica algunos aspectos a considerar: 

a) De las sedes.- La aplicación de la evaluación técnica será un único día, de manera 
simultánea en dos sedes: 

Jauja: Participan los postulantes APTOS a las UGEL Huancayo, Chupaca, 
Concepción, Jauja, Tarma y Junín y Yauli. 

- 	

Pichanaki: Participan los postulantes aptos a las UGEL Chanchamayo, Pichanaki, 
Satipo, Pangoa y Río Ene Mantaro. 

- 	

El lugar será definido en su oportunidad. El postulante será informado con 
anticipación a través de diversos medios. 



En la puerta del local debe colocarse la relación de las y los postulantes señalando las 
aulas que les corresponde y de ser necesario un croquis de ubicación que oriente el 
desplazamiento de los postulantes. 

El presidente de la Comisión de evaluación de la UGEL informará por escrito a la 
Comisión DREJ la cantidad exacta de postulantes aptos a fin de prever la cantidad 
suficiente de pruebas a remitir. 

A continuación se presentan una tabla en el que se especifica los componentes de la 
evaluación técnica, el instrumento que se usará y los puntajes máximo y mínimo 
respectivamente. 

Cuadro 3: Puntaje de la sub etapa de evaluación técnica 

Preparación del proceso 
2. 	 formativo 

EVALUACIÓN 	Conducción del proceso 
TÉCNICA 	formativo 

Comprensión lectora 

Cuestionario 
de preguntas 

20 	11 

b) Después de la evaluación: La calificación de las pruebas desarrolladas será 
automatizada a través de un aplicativo proporcionado por la Comisión del MINEDU en 
presencia de los veedores. 
Los cuadernillos de las pruebas escritas deben ser recogidos y devueltos a la Comisión 
Central, tarea que es responsabilidad de los veedores asignados a cada UGEL. 
Para que las y los postulantes sean considerados como APTOS para la entrevista 
personal deben obtener un mínimo 11 puntos. 

Una vez terminada la evaluación escrita, la Comisión de Selección y Evaluación debe 
publicar (en las páginas web institucionales) los resultados de la prueba de conocimientos 
y el cronograma de la entrevista personal. 

8.3 ENTREVISTA PERSONAL 

Los postulantes considerados como aptos de la EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS serán 
entrevistados por los integrantes de la Comisión de Selección y Evaluación, en el local, día y 
hora indicados con anticipación. Es la tercera sub etapa de selección del proceso CAS. Esta 
evaluación permitirá conocer las habilidades comunicativas y el manejo de herramientas 
ofimáticas que tienen los postulantes al puesto de acompañante pedagógico de IIEE 
multigrado. Consiste en la aplicación de cuestionarios que contienen actividades y ejercicios 
prácticos para los postulantes. Para superar con éxito la entrevista, el postulante deberá 
alcanzar un puntaje mínimo de 20. 
Esta evaluación permitirá conocer las habilidades comunicativas y el manejo de herramientas 
de ofimática que tienen los postulantes al puesto de acompañante pedagógico de IIEE 
multigrado. 

Sub etapa: entrevista personal 
Cuadro 9  

	 s m'Yen. tad° miateeetee. tems 

 

!deje 

 

LH-Mimes:él  

    



Entrevista 
Grupal 

Cuestionario focal 
Expresión oral 

2 
8 4 

Capacidad de escucha 4 2 
Capacidad argumentativa 4 2 

Cuestionario de 
actividades 

Capacidad de cooperación 1 4 2 

Entrevista 
individual 

(demostración 
práctica) 

Cuestionario de 
actividades 

Manejo de herramientas de 
ofimática 

3 20 10 

En relación a los criterios e instrumentos de evaluación, se realizará una reunión de 

asistencia técnica para detallar los aspectos teórico prácticos correspondientes. 

Para obtener la puntuación final de la entrevista se suman los puntajes de las áreas 
evaluadas. El puntaje mínimo que se espera en la entrevista de un candidato APTO es de 

20 puntos, es decir, aquellos postulantes que obtienen una puntuación menor o igual a 19 

puntos serán descalificados del proceso. 

8.4 ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 

8.4.1 Luego, de completar la información consignada se obtiene una puntuación general, la 
misma que determina la admisión del candidato al puesto de acompañantes pedagógicos, 

tal como se detalla a continuación: 
Cuadro 10 

Fases del Proceso 
Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Mínimo 

esperado 

Puntaje 
obtenido 

(PO) 

Puntaje Final 
 

(Máximo = 100, 
Mínimo = 60 

puntos) 

Evaluación de curricular 40 puntos 26 puntos 

Evaluación técnica 20 puntos 14 puntos 

Entrevista personal 40 puntos 20 puntos 

Puntaje total * 100 puntos 60 puntos 

Documento elaborado para el proceso de selección de PERSONAL PP 0090 — DREJ, 2019 

8.4.2 Una vez concluida la evaluación en todas sus sub etapas, la Comisión de Selección y 
Evaluación debe elaborar el informe dirigido a la oficina de Recursos Humanos o la que 

haga sus veces de acuerdo al anexo 12. Previamente, elaborará el cuadro de resultado 

final a ser publicado y que a su vez constituye anexo del informe final. Para ello, traslada 

los resultados obtenidos por los postulantes en todas sus etapas RESULTADOS DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN (Anexo 13). 
Luego, de completar la información consignada se obtiene una puntuación general, la 

misma que determina la admisión del candidato al puesto de acompañantes pedagógicos, 

tal como se detalla a continuación: 

8.4.2 En caso de igualdad de puntaje, entre dos o más postulantes, se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios de desempate: 

1. Mayor puntaje en la entrevista personal; 

2. Mayor puntaje en la prueba de conocimientos: 

3. Mayor tiempo de experiencia de trabajo en aula; 



4. Mayor puntaje en Evaluación curricular 

8.43 En el caso de Renuncia de candidatos seleccionados como ganadores, esto deberá 
hacerlo por escrito ante la UGEL correspondiente con especificación de la causal de 
renuncia, debiéndose comunicar a la Comisión de Selección y evaluación, para que 
seleccione al postulante que sigue en el cuadro de orden de mérito. En caso de no existir 
candidatos con puntaje mínimo (60) se efectuará nueva convocatoria del proceso. 

Si la causal de renuncia no es justificada (por ejemplo en casos de salud) el postulante 
será inhabilitado para participar en concursos similares durante el año escolar. 

X. DISPOSICIONES FINALES 

10.1 La Dirección Regional de Educación de Junín, supervisa el cumplimiento de la presente 
directiva, a través del especialista designado de la Unidad de Gestión Pedagógica para cada 
una de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Junín. 

10.2. En cada una de las UGEL, la Jefatura del Área de Administración asume la responsabilidad 
del proceso de contratación del personal seleccionado, en coordinación con la Jefatura del 
Área de Gestión Institucional. 

10.3 Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la Comisión 
Central de la Dirección Regional de Educación de Junín. 

Huancayo, 

Mag. ARTURO NOÉ COCHACHI TRUJILLO 
Director de Gestión Pedagógica. 

ANCT/DGP-DREJ 
JWMR/EEP 



  

 

ANEXO 1 
OIRECOON REGIONAL DE EDUCACION DE JUNIN 

 
FORMATO DE FICHA CURRICULAR 

Fecha_l 	/ 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N° 	  

Nombre del Puesto 

NOTA: La información contenida en la presente Ficha de Pestoladón tiene carácter de Declaración Jurada, pan lo cual el Dirección Regional de Educación Junio 
(DREJ)tomará en cuenta la información en ella consignada. La DREJ se reserva el derecho de llevar a cabo la vedficación correspondiente de los documentos 
presentados en copia. 
La Evaluación Curricular se basará estrictamente en la Información registrada en presente formato, cuya acreditación documental obligatoria deberá ser 
presentada. 

Se le recuerda que cualquier dato consignado en el formato que no esté documentado o que resultara falso o equivocado o haya omitido, ANULARA su condición 
de postulante, por ende no podrá continuar con el proceso de selección y la DREJ se reserva de las acciones legales que crea conveniente, 

A. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento: 
(DdIMmlAaaa) 
Lugar de Nacimiento: Dpto. I Prov. 
/Distrito 
N° de DNI o Carne de Extranjería 

N° de RUC 

Estado Civil 

Domicilio Actual 

Dpto. I Prov./ Distrito 

N° de Teléfono Fijo I Móvil (*) 

Correo Electrónico(') 
'Consigne correctamente su número telefónico y Mrección de correo electrónico, pues en caso de requerirse, la entidad utilizará tales medios para comunicarse 
con usted. 

B. FORMACIÓN ACADÉMICA, ORADO ACADÉMICO VIO NIVEL DE ESTUDIO ALCANZADO 

TIPO DE FORMACIÓN I 
ORADO ACADÉMICO 

FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD) CENTRO DE ESTUDIOS 
NIVEL 

 ALCANZAD 
O 

UNIVERSITARIA 

LICENCIATURA 

TECNICA 

MAESTRA 

DOCTORADO 

Dejar los espacios en blanco para la tenacean académica que no aplique ara el perfil. 

C.CURSOS VIO ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 

CA ESPECIALIZAC ION YI0 DIPLOMADOS (Registrar sólo los relacionados al perfil del puesto) 

N° 
ESPECIALIZACIÓN 
VIO DIPLOMADOS 

NOMBRE DEL EVENTO 
ACADÉMICO 

CENTRO DE ESTUDIOS 
TOTAL DE 

HORAS 

1 

2 

3 

4 

5 



El EXPERIENCIA ESPECIFICA 

nor de 01 años en eI sector educación en gestión de riesgo de desastres 

NOMBRE DE LA ENTIDAD O 
EMPRESA 

PUESTO SECTOR 
FECHARE 

INICIO 
(ddimm/aaaa) 

FECHA DE FIN 
(del/mriVaaaa) 

TIEMPO TOTAL 
 

AÑOS MES das 

2 

3 

4 

6 7 

8 

9 

10 	1 

TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA 
AÑOS MES DIAS 

DECLARO haber revisado las bases del concurso y los CdterIOS de evaluación que se encuentran en la página WEB d la DREJ acepto las corldici nes de 
postulación. Asimismo. DECLARO que la Int onnadón proporcionada es veraz y en caso sea necesario, autorizo su invesfigacid . De ser contratado y de 
verifican que la Información sea falsa, acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático y asumo I s responsabilidades y consecuencias 
legales que ello produzca. 

Firma del Postulante* 

DEP 	  



ANEXO 02 

FORMATO DE CURRICULUM VITAE 

1. RESUMEN DE HOJA DE VIDA (Máximo una hoja) 

2. DATOS GENERALES: 
- COPIA SIMPLE DE DNI VIGENTE 

3. ASPECTOS 

A. FORMACIÓN ACADÉMICA 

a. Estudios realizados: Copia simple de títulos o grados académicos obtenidos. Copia 

simple de estudios concluidos de segunda especialidad, especialización / Diplomado / 

maestría o doctorado, siempre que sea diferente del estudio con Diploma o grado. 

b. Cursos o capacitaciones en temas pedagógicos: copia simple de certificados de 

seminarios, talleres o cursos oficiales relacionados a: diseño curricular, enfoque 

comunicativo textual, de resolución de problemas, uso de materiales educativos, 

enfoque por competencias, atención simultánea y diferenciada, entre otros; con una 

duración mínima de 12 horas, desarrollados a partir del año 2013 en adelante. 

c. Formación o capacitación en aspectos afines al cargo: Cursos o capacitaciones en 

temas relacionados a Acompañamiento Pedagógico, Formación Diciente, Asistencia 

Técnica, a partir del año 2013 en adelante con un mínimo de 90 horas de duración. 

B. EXPERIENCIA GENERAL 

a. Experiencia en el Sector Educación: 

Acreditada a través de copias simples de constancias o certificados de trabajo ya sea 

como profesor de aula, directivo, especialista, ejecutor de proyectos o programas 

educativos públicos o privados, resoluciones o contratos, conformidad de servicio, entre 

otros. 
b. Experiencia de trabajo en aula: 

Acreditada a través de Constancia Escalafonaria, constancias o certificados de trabajo 

firmados por el Director de la Institución Educativa, copia simple de Actas de Evaluación 

Final o Resolución Directoral de aprobación de Cuadro de Horas (Secundaria) donde 

conste su nombre como profesor de aula o área, según sea el caso. 

C. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

a. En asesorías y acompañamiento Pedagógico: Acreditada con copia simple de 

constancias, contratos o certificados como acompañante o asesor pedagógico. 

b. En procesos de capacitación y formación docente: acreditada a través de copia 

simple de capacitador o formador docente. 

c. Referencia de tres (3) últimos trabajos desempeñados (institución, Contacto y 

número telefónico 

- Declaración Jurada (Anexo 03) 



ANEXO 03 

Señores 

UGEL XXX 

Presente.- 

De mi consideración: 

Quien suscribe, 	  (*), con Documento 

Nacional de Identidad N° 	  ("), con RUC N° 	 , con domicilio 

en 	  (*), se presenta para 

postular en la CONVOCATORIA CAS N° 	-2019/MINEDU/U.E. O 	(*), para la 

"CONTRATACIÓN 	ADMINISTRATIVA 	DE 	SERVICIOS 	DE 	UN 

	  " (*), y declara bajo juramento que: 

1.-No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 

Estado. 

2.-Conoce, acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de 

selección para la contratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto 

Legislativo 1057 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 075-2008- 

PCM. 

3.-Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, a 

efectos del presente proceso de selección. 

4.-Conoce las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Huella Digital (*) 

Firma del Postulante (*) 

Lugar y fecha: 	  



ANEXO 04 
EVALUACION CURRICULAR 

Nombre del puesto: Responsable Local de calidad de la información 

Nombre de postulante: 	  DNI 

Fecha de hoy: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

I 	Formación 
académica 

(Máximo 12 
puntos — de 
forma 
excluyente) 

- 	. 
Criterio 	 . 	: 

... 	.:°. 

Descriptor Puntaje 

Puntaje 

máximo 

alcanzado 

por el 

	 postulante 

a. 	Estudios realizados en 
Administración, contabilidad, ciencias 
de la computación, ingeniería 
informática, ingeniería de sistemas, 
ingeniería industrial, soporte de 
sistemas y redes, estadística, 
economía, y profesor de educación 
secundaria con especialidad en 
computación e informática, . 

Título 	o 	Licenciado 	en 
Especialidades requeridas 

8 puntos 

Egresado -maestría 
10 

puntos 

Grado de Maestría con mención en 
Educación 

12 
puntos 

II 	Conocimientos 

(Máximo 15 
puntos) 

b. 	Cursos y programas de especialización 
en manejo de base de datos, y/o de 
sistemas de información y/o 
planeamiento y/o ofimática y/o 
similares relacionados a la función. 

Certificado de curso de capacitación 
(mínimol2 horas — del año 2014 en 
adelante) 

10 
puntos 

Diplomados no menos de 120 horas 5 puntos 

Total de horas acumuladaS 

III. Experiencia 
general 

(Máximo 6 
puntos) 

a. 	Tiempo total de experiencia laboral en 
las especialidades señaladas 

De 2 a 3 años 4 puntos 
De 4 a 5 años 5 puntos 

De 6 años a más 6 puntos 

IV. Experiencia 
especifica: 
mínimo 
tres(3) años 
en el Sector 
Publico 

(Máximo 13 
puntos) 

a. 	Experiencia específica requerida para 
el puesto en la función o la materia 

(máximo 7 puntos) 

1 años 5 puntos 

2-3 años 6 puntos 

De 4 a más años 7 puntos 

Total de Experiencia especifica (Máximo 13 puntos) 

TOTAL EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA (Máximo 40 puntos) Suma 1+11+111+IV 

APTO (Igualo mayor a 27 puntos) ( ) NO APTO (Menos de 27 puntos) ( ) 

Evaluador: 

FIRMA DE EVALUADOR 



ANEXO 05 

EVALUACION CURRICULAR 

Nombre del puesto: Acompañante Pedagógico para IIEE Multigrado Monolingüe Castellano 

Nombre de postulante: 	  DNI 	 

Fecha de hoy: 

 

Evaluador: 

 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

V. Formación 
académica 

(Máximo 10 
puntos — de
forma 
excluyente) 

Criterio Descriptor Puntaje 

Puntaje 

máximo 

alcanzado 

por el 

postulante 

c. 	Estudios realizados. 

Título 	Pedagógico 	o 	de 	Licenciado 	en 
Educación del nivel o área al que postula 

7 puntos 

Egresado - maestría 7 5 puntos 
Grado de Maestría con mención en Educación 8 puntos 
Egresado - Doctorado 9 puntos 
Grado de doctor en Educación 10 puntos 

VI. Conocimientos 

(Máximo 10 
puntos) 

d. 	Cursos o 
Capacitaciones en 
temas pedagógicos 

Certificado de curso de capacitación en temas 
pedagógicos (mínimol2 horas — del año 2014 
en adelante) 

2 puntos 

Cursos de Especialización — mínimo 90 horas 
del ao 2014 en adelante 

2 puntos 
 

Diplomados 	no 	menos 	de 	120 	horas 	en 
formación pedagógica y/o gestión escolar y/o 
acompañamiento 	pedagógico 	y/o 	currículo 	y 
otros relacionados a la función 

2 puntos 

Segunda especialidad 
2 puntos 

 

e. 	Conocimientos de 
ofimáfica 

Cursos 	o 	capacitaciones 	en 	procesador de 
textos, hojas de cálculo, presentaciones. 

2 puntos 

Total de horas acumuladas 

VI I. Experiencia 
general 

(Máximo 7 puntos) 

b. 	Tiempo total de 
experiencia en el Sector 

De 5 a 6 años 5 puntos 

De 7 a 9 años 6 puntos 

De 10 años a más 7 puntos 

VIII. 	Experiencia 
especifica 

(Máximo 13 puntos) 

b. 	Experiencia como 
docente de aula 

(máximo 8 puntos) 

3 años (10 meses por año) 5 puntos 

4-5 años (10 meses por año) 6 puntos 

De 6 a más años 8 puntos 

c 	Experiencia en aula 
multigrado 

Constancia o copia de acta de evaluación 
donde figure nombre y firma de postulante o RD 
de contrata y/o nombramiento en IE multigrado. 

2 puntos 

d. Experiencia en formación docente o capacitación o asistencia técnica o 
monitoreo 

1 punto 

e. Experiencia en acompañamiento pedagógico 
1 punto 

 

f. Constancia o Resolución Directoral de buen desempeño laboral como 
acompañante pedagógico.  

1 punto 

Total de Experiencia especifica (Máximo 13 puntos) 

TOTAL EVALUACIÓN IDE HOJA DE VIDA (Máximo 40 puntos) Suma 1+11+111+IV 

APTO (Igual o mayor a 29 puntos) ( ) NO APTO (Menos de 29 puntos) ( ) 

FIRMA DE EVALUADOR 



ANEXO 06  

EVALUACION CURRICULAR 

Nombre del puesto: Acompañante pedagógico EIB de Educación Inicial 

NOMBRE DEL POSTULANTE: 
	

DNI: 

FECHA DE EVALUACIÓN: 
	

EVALUADOR: 

EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE DOCUMENTACIÓN 

EVALUACIONES 
PONTAJE 

PESO CUMPLE PTOS OBTENIDOS 

Y 51 NO TOTAL CONDICIÓN 

a. Experiencia 

General Experiencia general en el 
sector educación, (1 puntos 
por año máximo 10 puntos, 
mínimo 5 puntos) 

10 

30% 
Especifica 

( mínimo 3 años 
en el sector 

público) 

Experiencia especifica como 
profesor de aula (2 puntos 
por año, máximo 12 puntos, 
mínimo 6 puntos) 

12 

Experiencia en formación 
docente o capacitación o 

asistencia técnica o 
acompañamiento 

pedagógico o monitoreo o 
especialista de UGEL (2 
punto por año, máximo 6) 
Deseable 

6 

Reconocimiento y/o buenas 
prácticas y/o buen 
desempeño laboral en el 
campo educativo. (máximo 
2 puntos) Deseable 

2 

b. Formación 
Profesional 

Formación 

Académica (solo 
se considera el 
grado más alto) 

Titulo Doctor (10) 
Estudios concluidos (9) 

10 

25% 

Título Maestría (8) 

Estudios concluidos (7) 

Título en Educación inicial o 
segunda especialidad en 
Educación inicial (7) 

Estudios 
Complementarios 
(Hasta 5 años de 

antigüedad) 

Diplomado no menos de 90 

horas (2 puntos hasta 6 
puntos) 

6 

Estudios de especialización 
no menos de 90 horas (2 

hasta 4 puntos) 

4 

Cursos o Seminarios no Cursos 
menor a 12 horas (1 punto 

por curso hasta 5 puntos) 

5 

c. Dominio de 

LO (según 
anexo 1,7 de 
RV 030 2019 

MINEDU) 

Constancia 

vigente de 
dominio de 

lengua originaria 

Dominio oral 

3 

5% 

Dominio escrito 

d. 
Conocimiento 
de ofimática 

Nivel de dominio 

Certificado o constancia de 
ofimática (procesador de 
textos, hojas de cálculo y 
presentaciones) (1 punto 

por certificado hasta 2 
puntos) 

2 

Punta e Total de la evalua ión del currículum 60% 

CALIFICACIÓN 

Apto (Igualo mayor a 33 puntos) ( ) NO APTO (Menos de 33 puntos) ( ) 

FIRMA DE EVALUADOR 



ANEXO 7 

EVALUACIÓN CURRICULAR—ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO EIB DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

NOMBRE DEL POSTULANTE: 

  

DNI: 

  

FECHA DE EVALUACIÓN: EVALUADOR: 

    

     

EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE DOCUMENTACIÓN 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

PESO CUMPLE PTOS OBTENIDOS 

% 51 NO TOTAL CONDICIÓN 

a. Experiencia 

General Experiencia general en el sector 
educación, (1 puntos por año 
máximo 10 puntos, mínimo 5 
puntos) 

10  

30% 
Especifica 
(mínima 3 años 

en sector 
público) 

Experiencia especifica coma 

profesor de aula (2 puntos por 
año, máximo 12 puntos, mínimo 6 
puntos) 

12 

Experiencia en formación docente 
o capacitación o asistencia técnica 
o acompañamiento pedagógico o 
monitoreo o especialista de UGEL 
(2 punto por año, máximo 6) 
Deseable 

6 

Reconocimiento y/o buenas 
prácticas y/o buen desempeño 
laboral en el campo educativo. 
(máximo 2 puntos) Deseable 

2 

b. Formación 

Profesional 

Formación 
Académica (solo 
se considera el 
grado más alto) 

Titulo Doctor (10) 
Estudios concluidos (9) 

10 

25% 

Titulo Maestría (8) 
Estudios concluidos (7) 

Titulo en Educación primaria o 
segunda especialidad en 
Educación primaria (7) 

Estudios 
Complementarios 
(Hasta 5 años de 

antigüedad) 

Diplomacia no menos de 90 horas 
(2 puntos hasta 6 puntos) 

6 

Estudios de especialización no 
menos de 90 horas (2 puntos 
hasta 4 puntos) 

4 

Cursos o Seminarios no menor a 
12 horas (1 punto por curso hasta 
5 puntos) 

5 

c. Dominio de LO 

(según el anexo 
1,8 RV 030 2019 

MINEDU) 

Constancia 

vigente de 
dominio de 

lengua originaria 

Dominio oral 

3 

5% 

Dominio escrito 

d. Conocimiento 
de ofimática 

Nivel de dominio 

Certificado o constancia de 
ofimática (procesador de textos, 
hojas de cálculo y presentaciones) 
(1 punto por certificado hasta 2 
puntos) 

2 

Pun aje Total de la evaluación del currículum 60% 

CALIFICACIÓN 

Apto (Igualo mayor a 33 puntos) ( ) NO APTO ( Menos de 33 puntos) ( ) 

FIRMA DE EVALUADOR 



ANEXO 08  

EVALUACION CURRICULAR 

Nombre del puesto: Gestor Curricular en Educación Primaria 

Nombre de postulante: 	  DNI 

Fecha de hoy: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

IX. Formación 
académica 

(Máximo 10 
puntos — de 
forma 
excluyente) 

Criterio Descriptor Puntaje 

Puntaje 

'máximo 

alcanzado 

por el 

	 postulante 

f. 	Estudios realizados 

Título Pedagógico o de Licenciado 
en Educación del nivel o área al que 
postula 

7 puntos 

Egresado - maestría 7.5 
puntos 

Grado de Maestría con mención en 
Educación 

8 puntos 
 

Egresado - Doctorado 9 puntos 
Grado de doctor en Educación 10 

puntos 

X. Conocimientos 

(Máximo 10 
puntos) 

g. Cursos o Capacitaciones en temas 
pedagógicos 

Certificado de curso de capacitación 
en temas pedagógicos (mínimol2 
horas — del año 2014 en adelante) 

3 puntos 

Diplomados no menos de 120 horas 
en formación pedagógica y/o gestión 
escolar 	y/o 	acompañamiento 
pedagógico 	y/o 	currículo 	y 	otros 
relacionados a la función 

5 puntos 

h. 	Conocimientos de ofimáfica 
Cursos 	o 	capacitaciones 	en 
procesador 	de 	textos, 	hojas 	de 
cálculo, presentaciones. 

2 

Total de horas acumuladas 

XI. Experiencia 
general 

(Máximo 7 
puntos) 

c. 	Tiempo total de experiencia en el 
Sector 

De 10 a 11 años 5 puntos 
De 12 a 13 años 6 puntos 

De 14 años a más 7 puntos 

XII. Experiencia 
especifica: 
mínimo 
tres(3) años 
en el Sector 
Publico 

(Máximo 13 
puntos) 

g. 	Experiencia como docente de aula 

(máximo 8 puntos) 

5 años (10 meses por año) 5 puntos 

6-7 años (10 meses por año) 6 puntos 

De 8 a más años 8 puntos 

h. 	Experiencia como 
coordinador/responsable/formador/dire 
ctivo de IE/capacitador en programas 
de formación en el Sector y/o 
especialista en educación 

Contrato / RD /, que acredite mínimo 
dos (02) años de experiencia 

5 puntos 

Total de Experiencia especifica (Máximo 13 puntos) 

TOTAL EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA (Máximo 40 puntos) Suma 1+11+111+1V 

APTO (Igual o mayor a 29 puntos) ( ) NO APTO (Menos de 27 puntos) ( ) 

Evaluador: 

FIRMA DE EVALUADOR 



ANEXO 09 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PARTICIPACION DE LOS POSTULANTES EN EL GRUPO 

FOCAL 

Escala valorativa 1 

N Apellidos y nombres 

Indicadores 

Puntaje 
Expresa sus 

ideas de 
manera clara 

y sencilla 

Expresa sus 
ideas haciendo 
uso de recursos 

no verbales 

Escucha 
atentamente las 
intervenciones 
de los demás 

Presenta argumentos 
que sustentan su 

postura en relación al 
tema de conversación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

VALORACIÓN: 

1. Nunca 
	

2. Pocas veces 	3. Muchas veces 
	

4. Siempre 

OBSERVACIÓN: 

Nombre y firma del evaluador 



ANEXO 10  

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO COLABORATIVO 

Escala valorativa 2 

Trabajo 

colaborativo 

20% 

Criterio de 

evaluación 

Valoración 

Puntaje 

máximo 

20 

Puntaje 

mínimo 

10 

Nunca 

(0 

puntos) 

Pocas 

veces 	 

(1 

punto) 	
puntos), 

 

Muchas 

veces 

, 

Siempre 

(5 

puntos) 

Se involucra en el 
trabajo en equipo 

Hace propuestas 
creativas que 

ayuden a resolver 
la situación 
planteada 
Escucha 

atentamente las 
propuestas de los 

demás 
Respeta las ideas 

de los demás 
integrantes de su 

equipo 

OFIMÁTICA 
Escala valorativa 3 

N°  Apellidos y nombres 

Indicadores (valoración según escala valorativa) 

Puntaje 
Filtra la 

información 
solicitada del 

archivo en Excel 
proporcionado. 

Elabora una 
tabla o gráfico 
estadístico con 

los datos 
proporcionados 
en una hoja en 

Excel 

Copia la tabla 
y/o gráfico 

elaborado en 
Excel, en un 

documento en 
Word 

gráfico 
 

Redada un 
párrafo a partir 
de la lectura de 

la tabla y/o 

elaborado. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2 	= Nunca 3 = Pocas 

veces 

4 = Muchas 

veces 

5 = Siempre Escala valorativa: 

OBSERVACIÓN: 

Nombre y firma del evaluador 



ANEXO 11  

ENTREVISTA PERSONAL — ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO EIB DE EDUCACIÓN INICIAL - PRIMARIA 

NOMBRE DEL POSTULANTE: 

FECHA DE EVALUACIÓN: 	 EVALUADOR: 	  

Conocimientos técnicos principales requeridos 

para el puesto 

1  
2 3 4 5 Pu ntaje 

Conocimiento 	de 	las 	políticas 	educativas 

nacionales, 	documentos 	orientadores 	(PEN, 

MBDD) 	y 	políticas 	educativas 	nacionales, 

regionales y locales de la EIB. 

Realidad 	socio 	cultural 	y 	lingüística 	de 	la 

jurisdicción a la que postula. 

Conocimiento pedagógicos (Currículo Nacional) 

Conocimiento 	pedagógico 	del 	Modelo 	de 

Servicio EIB y Propuesta Pedagógica EIB) 

Conocimiento de 	las didácticas de 	las áreas 

curriculares de comunicación lengua originaria, 

comunicación castellano, matemática, personal 

social y ciencia y ambiente 	del 	nivel 	al 	que 

postula. 

Conocimiento de trabajo en redes educativas 

rurales. 

Conocimiento 	de 	ofimatica: 	(Word, 	Excel, 

Power Point, manejo de Internet) 

Habilidades Sociales 

Comunicación 	asertiva/Trabajo 	en 

equipo/Resolución de conflictos/Empatía 

PUNTAJE TOTAL POR ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE TOTAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN (Evaluación Curricular + 

Entrevista Personal) 

DNI: 



NOMBRE DEL(A) POSTULANTE GANADOR(A) PUNTAJE OBTENIDO 

ANEXO 12 

INFORME FINAL 

A 	: 	Área de Gestión Administrativa 
DE 	: 	Comisión de evaluación PP 0090 

Asunto 	: 	Resultados del proceso para contrata administrativa de servcicios 
Ref. 	: 	Convocatoria N° ... 

Fecha 

Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento 
que en el proceso realizado a través de la convocatoria de la referencia se tiene como 
ganador(a) a la siguiente persona: 

Del mismo modo, se acompaña adjunto al presente el listado de todos 
los postulantes según orden de mérito y el puntaje alcanzado. También se adjunta el 
expediente administrativo para los fines del caso.  

Atentamente, 

Presidente de lo comisión 

evaluadora 

Integrante de la comisión 	 Integrante de la comisión 
evaluadora 	 evaluadora 
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