
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN EN SERVICIO 
SECUNDARIA 2018 

La UNAMBA, en convenio con la Dirección de Formación Docente en Servicio 
(DIFODS) del MINEDU, convocan a docentes de Educación Secundaria nombrados 
y contratados de las áreas de: Comunicación, Historia, Geografía y Economía, 
Matemática, Ciencia, Tecnología y Ambiente, de las UGEL Abancay, Aymaraes y 
Andahuaylas a participar del programa de formación que inicia en Setiembre. 

 

 Certificación reconocida por la DIFODS 204 
horas, será convalidado con programas 
formativos a través de crédito académico, 
otorgado por la IFD (Art.  46 de la Ley 30220).  

 Preparación gratuita presencial y a distancia por 
03 meses para concurso de nombramiento, 
ascenso y desempeño docente. 

 Entrega de materiales de estudio en USB.  

 

Beneficios 

 Promover la comprensión sobre el por qué y 
para qué de los cambios que presenta el 
Currículo Nacional de Educación Básica 
(CNEB), los enfoques y competencias de las 
áreas curriculares. 

 Promover la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas en el Marco del Buen Desempeño 
Docente. 

 

Objetivos 

 Las inscripciones se iniciarán el 20 de agosto 

en sus propias I.E, a cargo del equipo IFD que 

los visitará. 

 El docente se matricula de acuerdo al área 

asignada y como mínimo debe contar con dos 

aulas de la misma área a su cargo.  

 Si es responsable de otras áreas, se 

matriculará en el área en la que tenga mayor 

carga horaria. 

 En el caso que tuviera el mismo número de 

horas en dos áreas asignadas, se privilegia la 

especialidad en razón al título pedagógico. 

 El docente debe asegurar vínculo laboral en la 
I.E durante el periodo de ejecución del 
programa. 

 

Inscripción Informes 

 Pre inscripción por el portal web: 
 

unamba.educa.com 
 

 Correo electrónico 
 

unambaeduca@gmail.com 
 

 Búscanos en Facebook como: 
 

@unambaeduca 
 
 

 Cel: 918487440 
 

 
Al frente de la esquina de 
UNAMBA C.U Tamburco - 
Abancay 
2do Piso. 
 


