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ASPECTO 

EVALUACIONES 
PUN. 
MAX. 

 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 60 

Formación 
Académica, 

grado 
académico 
y/o nivel de 

estudios 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 20  

a.1. Grado de Doctor (Excluido con a.2, a.3 y a4). 14  

a.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con a.3 y  a.4). 12  

a.3. Grado de Maestría (Excluyente con a.4). 08  

a.4. Estudios concluidos de Maestría  04  

a.5. Título Profesional Pedagógico de segunda especialidad. 03  

a.6 Otro título profesional no pedagógico. 03  

Título profesional pedagógico o licenciado en educación (requisito mínimo) 0  

Conoci 
mientos 

CONOCIMIENTOS 20  
- Mínimo dos (02) cursos y/o actualizaciones en educación referidos a: competencia 

digital y/o educación a distancia y/o tutoría virtual y/o gestión de comunidades de 
aprendizaje y/o gestión de entornos virtuales y/o TIC y/o uso de plataformas y/o 
recursos digitales y/u otros relacionados, que se hayan realizado en los últimos 
cinco (05) años. (03 puntos por cada uno, a partir del tercer certificado) 

6 

 

- Mínimo un (01) curso y/o actualización en educación referido a: evaluación 
formativa y/o rol mediador del docente y/o currículo nacional y/o pensamiento 
crítico, y/u otros relacionados, que se haya realizado en los últimos cinco (05) años.  
(02 puntos por cada uno, a partir del segundo certificado) 

4 

 

- Ofimática Básico 10  

Experiencia 

EXPERIENCIA 20  

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de 06 años en el sector público o 
privado en el sector educación  (requisito mínimo)  un punto por año a partir 
de los 6 años. Máximo 5 puntos. 

05 
 

Experiencia especifica: 

- Experienica laboral específica de 04 años como docente de aula en el nivel 
de Educación Primaria, en el sector público o privado (requisito mínimo) un 
punto por año a partir de 5 años, máximo 9 puntos. 

09 
 

- Experiencia como docente en aula multigrado rural del ámbito regional: 1 
punto por cada año, un máximo de 2 puntos. 02 

 

- Experiencia en procesos de formación a distancia y/o educación a 
distancia: 01 puntos por cada año, Maximo de 2 puntos 02 

 

- Experiencia como capacitador y/o Acompañante Pedagógico y/o Mentor y/o 
Tutor y/o docente de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica y/o Educación Superior Tecnológica Pública y/o Privada y/o 
docente de universidades públicas o privadas y/o Especialista en 
Educación, 01 punto por cada año, máximo 02 

02 

 

TOTAL EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 
 

 
 

 ENTREVISTA 40  

01 
- Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, con 

énfasis en las políticas de atención educativa para población en el ámbito rural.  06 
 

02 
- Conocimiento de documentos orientadores: Marco del Buen Desempeño Docente, 

Marco del Buen Desempeño del Director, Currículo Nacional de la Educación Básica, 

otros.  
07 

 

03 
- Conocimiento en gestión escolar, normativa para el desarrollo del año escolar y 

normativa específica del nivel primario. 
07 

 

04 
- Conocimiento en formación docente y/o formación de adultos y/o formación superior 

(capacitación, tutoría virtual, mentoría y/o acompañamiento). 
07 

 

05 - Conocimiento del trabajo en redes educativas rurales.  06  

06 
- Manejo de herramientas tecnológicas en entornos virtuales: aplicativos para favorecer 

experiencias de aprendizajes, herramientas para la comunicación y generación de redes 

y para el trabajo colaborativo.  
07 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100  

 


