GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL JAÉN
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
““AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

PROCESO CAS Nº 04 - 2020- GR-CAJ-DRE-UGEL/J.
I.

GENERALIDADES:
1. Objeto de la Convocatoria: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE (03) PUESTO DE
PSICOLOGO – JEC

II.

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

CARGO

AREA Y/O EQUIPO

CODIGO PLAZA

PSICOLOGO – JEC
III.

SEDE

FF

PEA

COSTO
MENSUAL

03

2500.00

PERFIL, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: PUESTO
PSICÓLOGO JEC:

PSICÓLOGO

-

PLAZA: 03

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

DETALLE
Experiencia General: Experiencia mínima de un (01) año
en el Sector Público y/o Privado.
Experiencia
Experiencia Específica: Experiencia mínima 06 meses en
instituciones educativas o proyectos educativos
- Iniciativa
- Análisis
Competencias
- Control
- Planificación
Requisito Mínimo: Título y/o Licenciatura - Universitario
Completo en Psicología
Formación Académica
- Requiere Colegiatura
- Requiere Habilitación Profesional
- Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con
adolescentes
Cursos y/o Estud. de Especializac. Nota; Cada curso debe tener no menos de 12 horas de
capacitación y los programas de especialización no menos de
90 horas.
- Conocimiento sobre gestión, planificación, organización y
promoción de la convivencia democrática e intercultural en
la IE
- Conocimiento de estrategias de Prevención
- Conocimiento general de la normatividad, procesos e
instrumentos de gestión escolar.
Conocimientos
- Conocimiento de enfoques de derecho y género.
- Conocimientos básicos de informática
- Conocimiento de articulación con instituciones públicas y
privadas
- Conocimiento sobre gestión escolar, normatividad JEC e
implementación de modelo JEC vigente.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales Funciones a Desarrollar:
a. Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabajo del
equipo de soporte de la institución educativa.

b. Participar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia
Escolar de la IE.
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c. Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en todos los espacios, instancias
o actividades que se programen en la I.E.

d. Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo.
Apoyar el monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al director y coordinador de
tutoría, e implementar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados
f. Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en coordinación con
los miembros del comité de tutoría.
g. Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de prevención,
detección y atención de estudiantes con dificultades socioemocionales (aprendizaje, habilidades blandas, otros)
h. Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada.
i. Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula,
con el objetivo de mejorar los logros de aprendizajes.
j. Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución educativa que brinden
servicios en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa.
k. Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación secundaria.
l. Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior
para estudiantes.
m. Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias
e.

n.
o.

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil, propiciando que los
estudiantes sean protagonistas de su desarrollo personal y social.
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el órgano directivo de la I.E.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio
Institución Educativa
Duración del Contrato
A partir de la suscripción del contrato, hasta el 31 de diciembre.
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 soles) mensuales,
Contraprestación Mensual
incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
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