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PROCESO CAS Nº 03 - 2020- GR-CAJ-DRE-UGEL/J. 

 

I. GENERALIDADES: 
 

1. Objeto de la Convocatoria: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE (05) PUESTO DE 
ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNICACION PARA 
IIEE POLIDOCENTE 

2.  
II. PLAZAS VACANTES CAS D. LEG. N° 1057 - EJERCICIO FISCAL 2020: 
 

ORD. CARGO 
AREA Y/O 
EQUIPO 

CODIGO PLAZA SEDE FF PEA 
COSTO 

MENSUAL 

 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 
DE EDUCACION SECUNDARIA 

COMUNICACION PARA IIEE 
POLIDOCENTE 

    05 4000.00 

 
III. PERFIL, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: PUESTO 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNICACION PARA 
IIEE POLIDOCENTE: 

 
ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA COMUNICACION PARA IIEE 

POLIDOCENTE         -          PLAZA: 09 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: Experiencia mínima de ocho (06) años 
De experiencia acumulada en el sector educación en el Sector 
Público y/o Privado. 
Experiencia Específica:  

- Mínimo seis (05) años lectivos de experiencia como docente 
de aula en el nivel secundaria – Especialidad en Lengua y 
Literatura, Comunicación o afines a la especialidad, ya sea en 
IIEE públicas o privadas. 

- Mínimo un (01) año de experiencia en formación docente o 
docencia en educación superior o capacitación docente o 
asistencia técnica o especialista en UGEL / DRE. 

Competencias 

- Comunicación asertiva 
- Trabajo en equipo 
- Empatía 
- Resolución de conflictos 
- Adaptación al cambio 

Formación Académica 

Requisito Mínimo:  
Nivel Educativo: Universitario / Superior Pedagógica (Completa) 
 
Grado(s) Situación académica y estudios requeridos para el 
puesto: Título / Licenciatura 
 
Profesor/Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en 
Lengua y Literatura, Comunicación o afines a la Especialidad. 

Cursos y/o Estud. de 
Especializac. 

- Cursos y/o especializaciones en temas pedagógicos que se hayan 
realizado en los últimos 5 años. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación 
y los programas de especialización no menos de 90 horas. 
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Conocimientos  

- Conocimiento de políticas educativas nacionales, regionales y 
locales. 

- Conocimiento de documentos orientadores: Marco del buen 
desempeño docente, Marco del buen desempeño del director, 
Currículo Nacional, otros. 

- Conocimiento en gestión escolar, normativa para el desarrollo del 
año escolar y normativa específica del nivel secundaria. 

- Conocimiento en Ofimática (Nivel Básico) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Principales Funciones a Desarrollar: 

a. Planificar y organizar la implementación del acompañamiento pedagógico atendiendo las 
características y necesidades individuales y colectivas, y el contexto de la I.E.  en la que labora. 

b. Desarrollar los módulos del acompañamiento pedagógico a partir de la observación, registro y análisis 
de evidencias sobre la práctica pedagógica, promoviendo la reflexión y autorreflexión del docente a 
nivel individual y grupal, orientado la mejora de su práctica pedagógica que incida en los aprendizajes 
de los estudiantes. 

c. Promover el trabajo colaborativo a nivel de I.E. generando condiciones para la conformación de 
comunidades de aprendizajes y el fortalecimiento de la autonomía institucional con el liderazgo 
directivo.  

d. Coordinar con los equipos técnicos de las IGED el desarrollo del acompañamiento pedagógico e 
informar permanentemente sobre los logros y oportunidades de mejora en la practicas pedagógica de 
los docentes a su cargo a nivel institucional. 

e. Retroalimentar a los docentes a su cargo para la mejora continua de su práctica pedagógica 
considerando las competencias profesionales, previstas en el acompañamiento pedagógico. 

f. Registrar y reportar de manera sistemática, los avances y resultados del acompañamiento 
pedagógico. 

g. Otras actividades que le asigne la especialista de UGEL o el EPR, inherentes a la función. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén 

Duración del Contrato Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020 

Contraprestación Mensual 
S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 soles) mensuales, incluye los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

 


