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Convocatoria
Lo Universidad Nocional Micaela Bastidas, cc nvoca a profesionales del sector educación que cumplan con los requisitos
odjuntos (según cargo y funciones o cumplir) e interesados en formar parte del Programa de Formación en Servicio para
doccntos del nivel de Educación Secundaria 2018 quo desarrollará el Ministerio de Educación a través de la Dirección do
Formación Doccntc en Servicio (DIFODS) en co ivenio con esta Institución de Formación Docente.
CARGO
ESPECIALISTA SEMINARIO/TALLER I
PERFIL
• Licenciatura en educación y/o titulo de profesor de educación secundaria en la especialidad o áreas afines de
comunicación/ matemática/ Ciencias Natiturales y/o Ciencias Sociales (acorde a áreas priorizadas).
• Con estudios de maestría en educación o postgrado en Curriculo, evaluación, gestión del aprendizaje (deseable),
• Con conocimientos en: Curriculo, dk ersificación curricular, evaluación, gestión del aprendizaje, clima de aula y
estrategias para el trabajo con adultos.
• Experiencia en docencia superior en iniversidades, IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 05 años para Lima Metropolita^!13 y 03 años para otros ámbitos).
• Experiencia docente en educación bási 'ja (mínimo 03 años).
• Dominio de estratogias para la conduc¿i ión de trabajo en equipo. Habilidades comunicativas que lo facilitan interactuar
en diferentes contextos.
• No formar parte dol porsonol de la sec e central del Ministerio de Educación ni do las instancias de gestión educativa
descentralizadas. No pertenecer a otrp equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y tenga una
jornada laboral compatible.
• No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
• No tener relación de parentesco has ;a el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vínculo
matrimonial o unión do hocho con el J iífe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debo acreditarse
con Declaración Jurada).
• Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento do sus funciones.
Funciones y responsabilidades dol Espociali sta Seminario/taller (todos)
• Planifica y ejecuta su trabajo en coordinja ción directa con el coordinador y el equipo do ospecialistas.
• Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan do Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación do los acciones de formación. Mantiene actualizada la información que lo
correspondo como: materiales de la uni dad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación,
•
Mantiene actualizado, el registro do e sistoncia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
dosarrolto do los logros de aprendizaje revistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejoro,
•
Puede cumplir funciones como tutor do la modolidod o distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
•
Participa en el proceso de análisis dp resultados y on ol plantoamionto do nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
•
Selecciona o elabora documentos oca cjúmicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución dol Plan do
Formación en relación a los Seminario/TTaller do su competencia.
•
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia de tal ms ñera que sean insumos para una retroalimentación oportuna y efectivo.
•
Ingrosa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docontes do las
actividades programadas.
•
Entrego materiales a los participantes y verifica su registro.
•
Asiste y permanece en los eventos y
miónos convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
•
Elabora informes y otros documentos s íbre ol proceso do capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firmá Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Ároa: H istoria, Geografía y Economía Especi¡¿lista Seminario Taller para la unidad modular II: Componente: Dominio de
la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar
PERFIL
•
Licenciado en Historia con estudios y, o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la Historia, o Licenciado en
Educación o Profesor de educación secundaria con especialidad en Historia o Ciencias Sociales.

tegorías temporales, pensamiento histórico, análisis critico de las fuentes, y
Con conocimientos de manejo de las
estrategias para el trabajo con adultos.
Con estudios concluidos de maestría e educación, o en su especialidad (deseable). Experiencia en docencia superior
en universidades o IESP y/o en pro ramas de formación y/o capacitación docente (mínimo 02 años pora Urna
Metropolitana y 01 año para otros ámbi os)
Dominio de estrategias para la conduc ión de trabajo en equipo. Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar
en diferontes contextos.
No formar parte del personal de la se e central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizados.
No tener relación de parentesco has a el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vínculo
matrimonial o unión do hecho con el Ji fe do Proyecto ni con el Coordinador Académico dol Equipo (debo acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, onales, ni judiciales
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.
Funciones y responsabilidades dol Especialista Seminario/tallor (todos)
•
Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directa con el coordinador y el equipo de especialistas.
•
Participa en la planificación, ejecución y evaluación dol Plan do Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación, Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales do la unidad modular: bloques tomáticos, sesiones, evaluación.
• Mantiene actualizado, el registro de isistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje revistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora.
• Puede cumplir funciones como tutor Je la modalidad a distancia asosorando al docente on el desarrollo do sus
actividades en el aula virtual.
• Participa en el proceso de análisis d& resultados y en el planteamiento de nuevas propuestos en relación a los
instrumentos utilizados.
• Selecciona o elabora documentos académicos y los materiales necesarios pora la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Sem inario/taller do su competencia.
• Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como o distancia de tal mcjnera que sean insumos para una rotroalimentación oportuna y efectiva.
• Ingresa y mantiene actualizado on el Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
• Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
• Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
• Elabora informes y otros documentos sobre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firmi». Asisto y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución,
CARGO
Área: Historia, Goografía y Economía Especialista Sominario Taller para la unidad modular III: Componente: Dominio do
la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico
PERFIL
Licenciado en Educación o Profesor de secundaria con especialidad en Economía, Historia, geografía o Ciencias
Sociales o Licenciado en Historia con segunda especialidad en Educación o pedagogía y didáctica.
Profesional con conocimientos de didáctica para la enseñanza de la economía: análisis de caso y simulaciones de
situaciones económicas y financieras y estrategias para el trabajo con adultos.
Profesional con estudios concluidos día maostrla en educación, o en su especialidad (deseable), Experiencia en
docencia superior en universidades o IÉSP y/o en programas de formación y/o capacitación docente (mínimo 02 años
para Lima Metropolitana y 01 año para Otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentos contextos.
No formar parto dol personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o sogundo do afinidad o por vinculo
matrimonial o unión do hecho con el Jefo do Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.
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Funciones y responsabilidades dol Especiad sta Sominario/tallcr (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordiirjación directa con el coordinador y el equipo de especialistas,
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones do formación. Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales de la un ¡dad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación.
Mantiene actualizado, el registro de asistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros do aprendizaje previstos, evalúa estos logros y propone alternativas do mejora,
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual,
Participa en el proceso do análisis de resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas on relación a los
instrumentos utilizados,
Selecciona o elabora documentos aca qémicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan do
Formación en relación a los Seminario/T,aller de su competencia.
Maneja Información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
ñera que sean insumos para una rotroalimontación oportuna y efectiva.
presenciales como a distancia de tal
Ingresa y mantiene actualizado on ol Sistema do Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas,
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro,
Asiste y permanece en los eventos y re jnlones convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
Elabora Informes y otros documento spbre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Asiste y participa en las actividades do autoformación convocadas por su
Académico y los refrenda con su firm
Institución.
CARGO
Área: Historia, Geografía y Economía Espc cialista Seminario Tailor para la unidad modular II y III: Componente:
Planificación y evaluación do ios oprondizajeu de las competencias del área de Historia, Geografía y Economía
PERFIL
Licenciado en Educación o Titulo de Profesor de educación secundaria con especialidad en Economía, Historia,
geografía o Ciencias Sociales.
Con conocimientos de Currlculo naciori al, enfoque dol ároa, planificación curricular, evaluación formativa, vinculado al
ároa do Historia, Geografía y Economía y estrategias para el trabajo con adultos.
Profesional con estudios concluidos do maestría en educación, o on su especialidad (deseable),
Experiencia on docencia superior en i niversidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Motropolita^i a y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación bási 6a (mínimo 03 años),
Dominio de estrategias para la conducci ón de trabajo en equipo. Habilidades comunicativas que le faciliten Interactuar
en diferentes contextos,
No formar parte dol personal de la sec e central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No toncr relación de parentesco has a el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con ol Jb fo do Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tonor antecedentes administrativos, penales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo que lo pormlta ol cumplimiento do sus funciones.
Funciones y responsabilidades del Especialis ta Seminario/taller (todos)
•
Planifica y ejecuta su trabajo en coordi niación directa con el coordinador y el equipo de ospocialistas.
•
Participa on la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación Je las acciones de formación. Mantiono actualizado la información que le
correspondo como: materiales de la uni lad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación,
•
Mantiene actualizado, el registro do asistencia do los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje previstos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora.
•
Puede cumplir funciones como tutor ie la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
•
Participa en el proceso de análisis d i resultados y en ol plantoamionto do nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados,
•
Selecciona o elabora documentos aca démicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/t<aller de su competencia.
•
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presencíales como a distancia de tal mé ñera que sean insumos para una retroalimenlación oportuna y efectiva.
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Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro,
Asiste y permanece en los eventos y ro jniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
Elabora informes y otros documentos soobre el proceso do capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrendo con su firma Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Ároa: Comunicación Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio do la especialidad y di dáctica del área. Aspecto disciplinar.
PERFIL
Licenciado en Lingüística con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la comunicación o Licenciado
en Educación o Profesor de secundaria con especialidad en Comunicación, o Lengua, Literatura y Comunicación,
Con conocimientos de estudio de la lingüística, uso do recursos lingüísticos, desarrollo do la sintaxis, habilidades
comunicativas, destrezas comunicativas para el desarrollo de la lectura y oscritura y estrategias para el trabajo con
adultos.
Con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable). Exporioncia en docencia superior
en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente (mínimo 02 años pora Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio do ostrategias para la conducción de trabajo en equipo. Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar
en diferentes contextos,
No formar parto dol personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación do parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el Jefe do Proyocto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que lo permita ol cumplimiento de sus funciones,
Funciones y responsabilidades del Especialis ta Scminario/tallor (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directo con el coordinador y el equipo de especialistas,
Participa en la planificación, ejecución y evaluación dol Plan de Formación, coordinando con ol equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación. Mantiene actualizada la Información que le
correspondo como: materiales de la unidad modular: bloquos temáticos, sesiones, evaluación.
Mantiene actualizado, el registro de a jistonda do los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros do aprendizaje previstos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora.
Puedo cumplir funciones como tutor cíe la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en ol proceso de análisis de resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
Selocciona o elabora documentos académicos y los materiales necesarios para la planificación y ejocución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/Taller de su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo on las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia do tal ma lera que sean insumos para una retroalimentación oportuna y efectiva.
Ingresa y mantione actualizado en el Sistema de Información ol registro de participación de los docontos de las
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y aerifica su registro.
Asiste y permanece en los eventos y rouniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
Elabora informos y otros documontos se bre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firma Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Área: Comunicación Especialista Seminario Ta ller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y di dáctica dol ároa. Aspecto disciplinar
PERFIL
Licenciado en Lingüistica con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la comunicación o Licenciado
en Educación o Profesor de secundaria con especialidad en Comunicación, o Lengua, Literatura y Comunicación.
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Con conocimientos de gramática (fonética, fonología, morfología, léxico), investigación en fenómenos lingüísticos y
estrategias para el trabajo con adultos.
Profesional con estudios concluidos de maestría en educación o en su especialidad (deseable). Experiencia en
docencia superior en universidades o IESP y/o en programas do formación y/o capacitación docente (mínimo 02 años
para Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conduccón de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le facilitón interactuar en diferentes contoxtos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vínculo
matrimonial o unión do hecho con el Jefe do Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, señales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo quo lo permita el cumplimiento de sus funciones.
Funciones y responsabilidades dol Especialista Seminario/taller (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directa con el coordinador y el equipo de especialistas.
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, cjocución y evaluación Jo las acciones do formación. Mantiene actualizada la información que lo
corresponde como; materiales de la unidad modular; bloques temáticos, sesiones, evaluación.
Mantiono actualizado, el registro do asistencia do los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje previstos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora.
Puede cumplirfunciones como tutor do la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en el proceso de análisis de resultados y en el planteamiento do nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
Selecciona o elabora documentos académicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/Taller do su compotoncia.
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas ostrategias tanto
presenciales como a distancia de tal mainera que sean insumos para una retroalimentación oportuna y efectiva.
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
• Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
• Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
•
Elabora informes y otros documentos sobre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por elCoordinador
Académico y los refrenda con su firmíi, Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
Institución.
CARGO
Área: Comunicación Especialista Seminario Tallor para la unidad modular II:
Componente: Dominio do la especialidad y didáctica del ároa. Aspecto didáctico
PERFIL
Licenciado en Educación Titulo de Profesor de educación secundaria con especialidad en Comunicación o Lengua,
Literatura y Comunicación, o Licenciado en Lingüistica o Literatura con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de
didáctica de la comunicación.
Con conocimientos de didáctica para la enseñanza de la comunicación: estrategias, mótodos y tócnicas para la
enseñanza de la semiótica, para facilitar el análisis de las estructuras fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas,
léxicas y semánticas y estrategias para el trabajo con adultos.
Profesional con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable).
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o on programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Exporiencia doconto on educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes contoxtos. No formar parte del personal de la sedo
central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo do afinidad o por vínculo
matrimonial o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acrodítarso
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad do tiempo que lo pormita el cumplimiento de sus funciones,
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Fundones y responsabilidades del Especial^ ta Seminario/taller (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordir ación directa con el coordinador y el equipo de especialistas,
Participo en lo planificoción, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de 1a IFD lo
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación. Mantiene actualizada la Información que le
correspondo como: materiales do la unii ciad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación,
Mantiene actualizado, el registro de í sistencla de los docentes participantes. Oriento o los participantes hacia el
desarrollo do los logros de aprendizaje Drovistos, ovalúa ostos logros y propone alternativas do mejora,
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando ol docente en el desorrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en el proceso do análisis d 0 resultados y en el planteamiento de nuevos propuestos en reloción o los
instrumentos utilizados.
Selecciona o elabora documentos acá qómicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminarlo/T aller de su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia de tal m: ñero que sean insumos poro uno retroalimontoción oportuno y ofoctiva.
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro,
Asiste y permanece en los eventos y re ijniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
Elabora informes y otros documentos s 3bre el proceso de capocitoción y que lo han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firmal Asiste y participa en las actividades de autoformación convocados por su
institución,
CARGO
Área: Comunicación Especialista Sominario 1 aller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y diq áctica del área. Aspecto didáctico
PERFIL
Licenciado en Educación o título de P ofesor de educación secundaria con especialidad en Comunicación o Lengua,
Literatura y Comunicación, o Licenciad^) en Lingüistica o Literatura con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de
didáctica de la comunicación.
Con conocimientos de didáctica para la enseñanza de lo comunicación: ostratogias, mótodos y técnicas para la
enseñanza do la semiótica y para facili tar el análisis de las estructuras fonéticas, fonológicos, morfológicas, sintácticas,
léxicas y semánticas, Estrategias, mé odos y técnicos poro el desarrollo do habilidades y destrezas dirigidas a la
comprensión y producción do textos y o itrategias para el trabajo con adultos,
Profesional con estudios concluidos de maestría en educoción, o en su especialidad (dosoablo).
Experiencia en docencio superior en u livorsidados o IESP y/o on programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolitar a y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación bós ca (mínimo 03 años). Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en
equipo.
Habilidades comunicativas que le facllitfe n Interactuar en diferentes contextos.
No formar porte del personol de lo sec e central dol Ministorio do Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
Funciones y responsabilidades del Espccialis ta Seminario/taller (todos)
•
Planifica y ejecuta su trabajo en coordin j cíón dirocta con el coordinador y el equipo de especialistas,
•
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo do la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de los acciones do formación. Mantiene actualizada la información que le
correspondo como: materiales do la unid ad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación.
•
Mantiene actualizado, el registro de o iistencía do los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo do los logros de aprendizaje Frevistos, evalúa estos logros y propone olternotivos de mejora,
•
Puede cumplir funciones como tutor qe la modalidad a distancia asosorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en ol aula virtual.
•
Participa on ol proceso do análisis de resultados y en el planteamiento de nuevos propuestos en relación a los
instrumentos utilizados,
•
Selecciono o elobora documentos acadti micos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación on relación a los Sominario/T aller de su competencia.
•
Maneja información actualizada sobre el avance do los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presencíalos como a distancia de tal m a i era que sean insumos para una retroalimentoción oportuna y ofoctiva.
•
Ingresa y mantiene octuoiizodo en el Sistema do Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
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Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
Asiste y permanece en los eventos y re jniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
Elabora informes y otros documentos s abre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firm i, Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Aroa: Comunicación Especialista Seminario Tallor para la unidad modular II y III: Componente: Planificación y
evaluación de los aprendizajes de las compc tencias del área de Comunicación
PERFIL
Licenciado en Educación o Titulo de Profesor en educación secundaria con especialidad en Comunicación o Longua,
Literatura y Comunicación.
Con conocimlontos de Currlculo nació nal, enfoque del área, planificación curricular, evaluación formotiva, vinculado al
área do Comunicación y estrategias pa tía
~ el trabajo con adultos,
Profesional con estudios concluidos de: maostría en educación, o en su especialidad (deseable),
Experiencia en docencia superior en jnlversidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolita a y 01 año para otros ámbitos).
Experiencia docente en educación bá sica (mínimo 03 años),
Dominio de estrategias para la conducesión de trabajo en equipo,
Habilidades comunicativas que le facili ten interactuar en diferentes contextos.
No formar parte del personal de la se e central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas,
No tenor relación de parentesco ha¿ta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vínculo
matrimonial o unión de hecho con el J £fe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.
Funciones y responsabilidades dol Especialista Seminario/tallor (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordinipción directa con el coordinador y ol equipo de especialistas,
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de lo IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones do formación. Mantiene actualizada la información que le
correspondo como: materiales de la unidad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación.
Mantiene actualizado, el registro de asistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacía el
desarrollo do los logros de aprendizaje provistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejoro.
Puedo cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en ol desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en el proceso de análisis de resultados y en el planteamiento do nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
Selecciona o olabora documentos académicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan do
Formación en relación a los Seminario/Taller de su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance do los participantes a su cargo en las diversas estrategias tonto
presenciales como a distancia de tal manera que sean Insumos para uno rotroalimontación oportuna y efectiva.
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema do Información el registro de participación de los docentes de los
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por lo DIFODS cuando sea requerido.
Elabora informes y otros documentos s<j)bre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firma. Asiste y participo en los actividados do autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Área: Matemática Especialista Seminario Tallp r para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y d idáctica del área. Aspecto disciplinar
PERFIL
Licenciado en Matemática con estudio i y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la matemática o Licenciado
en Educación o Titulo pedagógico en ccücacíón secundaria con especialidad en Matemática.
Con conocimientos de la estructura matemática relacionada a los sistemas numéricos con énfasis en números
racionales y lo proporcionalidad (relaciones entre conceptos, propiedades, representaciones, entre otros), la práctica

•
•
•
•
•
•

•
•

matemática relacionada a sistemas numéricos y la proporcionalidad (planteamiento de conjeturas, demostraciones de
propiedades, estrategias do resolución), conocimientos conceptuales del sistema de números racionales,
proporcionalidad y estrategias para el tijabajo con adultos.
Con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable).
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo. 63
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes contextos.
No formar parte del personal de lo sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

Funciones y responsabilidades del Especialista Seminario/taller (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directa con el coordinador y el equipo de especialistas.
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación, Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales de la unidad modular: bloques temáticos, sasiones, evaluación.
Mantiene actualizado, el registro de asistencia de los docentes participantes. Orienta o los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje ^revistos, ovalúa ostos logros y propono altomativas de mejora,
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participo en el proceso do análisis d o resultados y en el planteamiento do nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados,
Selecciona o elabora documentos académicos y los materiales necesarios pora la planificación y ejocución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/Taller do su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como o distancia de tal manera que sean insumos pora una retroalimentación oportuno y efectiva.
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro do participación de los docentes de las
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
Elabora informes y otros documentos sbbro el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrendo con su firma, Asiste y participa en las actividades de autoformoción convocadas por su
institución.
CARGO
Área: Matemática Especialista Seminario Tall or para la unidad modular III: Compononto: Dominio do la especialidad y
didáctica dol área. Aspecto disciplinar
PERFIL
Licenciado en Matemática con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de lo Matemática o Licenciado
en Educación o Profesor do socundaria con especialidad en Matemática.
Con conocimientos de la estructura matemática relacionada a la geometría plana (relaciones jerárquicas inclusivas,
relaciones exclusivas, entre figuras, propiedades, relaciones medido, trigonométricas), práctica do lo matemática
relacionada a demostración, prueba, formulación do conjeturas, razonamiento inductivo y deductivo, conceptos,
procedimientos, reglas relacionadas a la geometría plana y estrategias para el trabajo con adultos.
Con estudios concluidos de maestría en educación o en su especialidad (doseablo).
Experiencia en docencia superior on universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducc ón de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes contextos.
No formar parte dol porsonal do la sedo central dol Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación do parentesco ho:íta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el J0fe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
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Disponibilidad de tiempo quo le permit i el cumplimiento de sus fundones
Funciones y responsabilidades del Espociali^ ta Seminario/taller (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo en coordiirtación directa con el coordinador y el equipo de especialistas,
Participa en la planificación, ejecuciór y evaluación del Plan do Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación. Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales de la un dad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación,
Mantiene actualizado, el registro de asistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje previstos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora,
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en el proceso de análisis c e resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
Selecciona o elabora documentos aca dómicos y los materiales nocosarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/ÍTaller de su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance do los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia de tal mp ñera que sean ínsumos para una retroalimentación oportuna y efectiva.
Ingresa y mantiene actualizado en e Sistema do Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro,
Asiste y permanece en los eventos y re uniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
Elabora informes y otros documentos sobro ol procoso do capacitación y quo le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firimja. Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
Institución.

CARGO
Área: Matemática Especialista Seminarlo Tal ler para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y di dáctica del área. Aspecto didáctico
PERFIL
Licenciado en Educación o Titulo pedí gógico de educación secundaria con especialidad on Matomática o Liconciatura
en Matemática con estudios y/o experle ncia y/o conocimientos de didáctica de la Matemática.
Con conocimientos de: situaciones feno menológicas para abordar problemas con la proporcionalidad, conocimiento del
Razonamiento proporcional, Pensamip nto Variacional y del Pensamiento numérico, errores y dificultades en la
enseñanza aprendizaje relacionados a los números racionales y la proporcionalidad. Problemas do enunciado verbalPAEV (Puig), métodos de resolución de problemas (Polya, Masón, Miguel de Guzmán, schoníeld, entre otros) vinculado
al desarrollo de los capacidades de le s cuatro competencias matemáticas del V-VI-VII ciclo dol curriculo nacional y
estrategias para el trabajo con adultos. 34
Profesional con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable),
Experiencia en docencia superior en ynlvorsidados o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolita^ a y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación bás ca (mínimo 03 años).
Dominio do ostrategias para la conduc ij:¡ón de trabajo on equipo,
Habilidades comunicativas quo le facilité n Intoractuar en diferentes contextos.
No formar parte del personal de la seo e central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco haí ta ol cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el J }fe de Proyecto ni con el Coordinador Académico dol Equipo (debo acreditarse
con Declaración Jurada).
No toner antecedentes administrativos. penales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo quo le permite ol cumplimiento de sus funciones.
Funciones y responsabilidades dol Espocialis ta Som inario/tallor (todos)
•
Planifica y ejecuta su trabajo en coordi na ción directo con el coordinador y ol equipo do especialistas.
•
Participa en la planificación, ejecución ¡y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación je las acciones de formación. Mantiene actualizada la información que lo
corresponde como: materiales de la un ipad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación,
•
Mantiene actualizado, el registro de £ sistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje previstos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora.

O
PERÚ

Ministerio
do Educación

yicmyflíwfjo,

■' ,

dcGcjtlón ‘odagóglcj ;

Dldjcclón de Formación
Docente en Servicio

Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en el proceso do análisis c resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
Selecciona o elabora documentos acad ómicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan do
Formación on relación a los Seminarlo,/ r aller do su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo on las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia de tal m¡ ñera que sean insumos para una retroalimentación oportuna y efectiva.
Ingresa y mantiene actualizado en e Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
Entroga matorialcs a los participantes > verifica su registro.
Asiste y permanece en los eventos y re uniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
obre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Elabora informes y otros documonto
Académico y los refrenda con su firrr a. Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Aroa: Matemática Especialista Sominario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica dol área. Aspecto didáctico
PERFIL
Licenciado on Educación o Titulo peda lógico en educación secundaria con especialidad on Matemática y/o Licenciatura
en Matemática con estudios y/o experiMncia y/o conocimientos de didáctica de la Matemática,
Profesional con conocimientos do pon sa miento geométrico, modelo y niveles de Van Hiele, habilidades de pensamiento
según Hoffer, errores y dificultades en la enseñanza de la geometría. Desarrollo de las capacidades do las cuatro
competencias matemáticas dol V -V I -VII ciclo del currículo nocional y estrategias para el trabajo con adultos,
Profesional con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable).
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolita^ a y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación bási ca (mínimo 03 años).
de trabajo en equipo,
Dominio de estrategias para la conduo
Habilidades comunicativas que le facilit en interactuar en diferentes contextos.
No formar parte del personal de la se¿ e central del Ministerio de Educación ni de las Instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tenor rotación do parentesco ha¿ta el cuarto grado de consanguinidad o segundo do afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el J efe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Doclaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos penales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo quo lo pormit; el cumplimiento de sus funciones
Funciones y responsabilidades del Especialista Sominarlo/tallcr (todos)
Planifica y ejocuta su trabajo en coordinación directa con ol coordinador y ol oquipo do ospocialistas.
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación do las accionos do formación. Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales de la unidad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación.
Mantiene actualizado, el registro detisistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo do loslogros do aprondlzajo previstos, evalúa estos logros y propono alternativas de mejora.
Puedo cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Participa en el proceso de análisis c & resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en rotación a los
instrumentos utilizados.
Selecciona o elabora documentos aca< ómicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/Taller de su competencia.
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia de tal manera que sean insumos para una retroalimentación oportuna y ofoctiva.
Ingresa y mantiono actualizado en ol Sistoma do Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
Asiste y permanece en los eventos y re jnlones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.

•

Elabora informes y otros documentos sobre el procesa de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firma. Asisto y participa on las actividades de autoformación convocadas por su
institución.

CARGO
Área: Matemática Especialista Seminarlo Tal er para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de os aprendizajes de las competencias dol ároa do Matomática
PERFIL
Licenciado en Educación o Titulo pedagógico en educación secundaria con especialidad en Matemática.
Con conocimientos do Curriculo nacional, onfoque del ároa, planificación curricular, evaluación formativa, vinculado al
área de Matemática y estrategias para el trabajo con adultos.
Profesional con ostudíos concluidos de maostria en educación, o on su especialidad (deseable).
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años)
Dominio do estrategias para la conducción do trabajo on equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten Interactuar en diferentes contextos.
No formar parto dol personal de la sedo central del Ministerio de Educación ni de las instancias do gestión educativa
descentralizadas.
No tenor relación de parentesco ha&ta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones
Funciones y responsabilidades dol Espocialia to Seminario/taller (todos)
• Planifica y ejecuta su trabajo en coordír ación directa con el coordinador y el equipo de especialistas,
• Participa en la planificación, ejecuciór y evaluación dol Plan do Formación, coordinando con ol equipo do la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación. Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales de la un dad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación,
•
Mantiene actualizado, ol registro de ¡ sistoncia do los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje ^revistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora,
•
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
•
Participa en el proceso de análisis c s resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
•
Selecciona o elabora documentos acac émicos y los materiales necesarios para la planificación y ojecución dol Plan do
Formación en relación a los Seminario/Tíaller de su competencia.
•
Maneja información actualizado sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presencíalos como a distancia do tal m¿| ñera que sean insumos para una rctroalimontación oportuna y ofoctiva.
• Ingresa y mantiene actualizado en e Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas,
•
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
•
Asiste y permanece en los eventos y reu nionos convocados por la DIFODS cuando sea requerido,
•
Elabora Informes y otros documentos s obre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firma Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Área; Ciencia y Tecnología Especialista Seminario Taller para la unidad modular III; Compononto: Dominio de la
especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar
PERFIL

•
•

Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las ciencias o Licenciado en
Educación o titulo pedagógico en educación secundaría con especialidad en Física o Quimíca-Fisica, FísicaMatemática, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del docente
participante),
Con conocimientos do electromagnetismo, estrategias para desarrollar la alfabetización c indagación científica y
estrategias para ol trabajo con adultos
Con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable).

o
Dirección di* formación
i j D u ccn ln un Sqrvlclu

Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolita na y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le facillien interactuar en diferentes contextos.
No formar parte del personal de la se Je central del Ministerio do Educación ni do las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco ha¡ta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión do hecho con el *efe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales
.Disponibilidad do tiompo que le permita el cumplimiento de sus funciones Área: Ciencia y Tecnología Especialista
Seminario Taller para la unidad modular II: Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto
didáctico
Licenciado en Educación o Titulo pedagógico en educación secundaría con especialidad en Física, Química- Físíca,
Física-Matemática, o áreas afinos a Ie s Ciencias Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del
docente participante), con estudios y/o experiencia y/o conocimientos do didáctica dol Ároa.
Profesional con conocimientos de estrategias para desarrollar la alfabetización e indagación científica, didáctica de la
física y estrategias para el trabajo con ndultos.
Profesional con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable).
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Urna Metropolitan a y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación bási¡¿a (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducq:ión do trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le facilitan interactuar en diferentes contextos,
No formar parte del personal de la seijíc central dol Ministerio do Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco hasjta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión do hecho con el J|QÍe do Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debo acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales,
Disponibilidad de tiempo quo le permita el cumplimiento de sus funciones.
Funciones y responsabilidades del Espccialiü ta Seminario/taller (todos)
• Planifica y ejecuta su trabajo en coordir ación directa con el coordinador y el equipo de especialistas,
• Participa en la planificación, ejocución y evaluación dol Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación, Mantiene actualizada la información quo le
corresponde como: materiales de la uni dad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación.
•
Mantiene actualizado, el registro de Asistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje ^revistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora,
•
Puede cumplir funciones como tutor do la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividados en el aula virtual.
•
Participa en el proceso de análisis d i resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
•
Selecciona o elabora documentos acac émicos y los materiales necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/'"allor do su compotoncla.
•
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presoncialos como a distancia de tal mí ñera que sean insumos para una rotroalimentación oportuna y efectiva,
•
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
•
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
•
Asiste y permanece en los ovontos y re i iniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
•
Elabora informes y otros documentos s Dbre el proceso de capacitación y quo le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firmjj Asiste y participa en las actividados do autoformación convocadas por su
institución.

CARGO
Ároa: Cioncia y tecnología Especialista Se irUnario Taller para la unidad modular III: Componente: Dominio do la
especialidad y didáctica del ároa. Aspecto dic áctico
PERFIL
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D o c e n te e n S e r v id o

Licenciado en Educación o Titulo pee agógico en educación secundaría con especialidad en Física, Química- Física,
Física- Matemática, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del
docente participante), con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica dol Área.
Con conocimientos de diseño y desarrj} lio de la indagación científica y didáctica de la Física, Estrategias para el trabajo
con adultos.
Profesional con estudios concluidos de maestría en educación, o en su especialidad (deseable),
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 02 años para Lima Metropolita na y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docontc en educación bás ca (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conduct íón de trabajo en equipo,
Habilidades comunicativas que le facill en interactuar en diferentes contextos,
No formar parte del personal do la se do central del Ministerio do Educación ni de las instancias do gestión educativa
descentralizadas.
No tener relación de parentesco h a i ta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión do hocho con ol efe do Proyocto ni con ol Coordinador Académico dol Equipo (debo acreditarse
con Declaración Jurada).
No tener antecedentes administrativo pénalos, ni judicíalos.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones,
Funcionos y responsabilidades del Especial! sta Seminario/taller (todos)
• Planifica y ejecuta su trabajo en coordln ación directa con ol coordinador y ol equipo do especialistas,
• Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo do la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación. Mantiene actualizada la información que le
corresponde como: materiales de la un}'dad modular: bloques temáticos, sesiones, evaluación.
•
Mantiene actualizado, el registro de iasistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros do aprendizaje provistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora.
•
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual,
•
Participa on el procoso de análisis de resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados.
•
Selecciona o elabora documentos aca ^ómícos y los materiales nocosarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminaria aller de su competencia.
•
Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas estrategias tanto
presencíales como a distancia de tal m ñera que sean Insumos para una retroallmentación oportuna y efectiva.
•
Ingresa y mantiene actualizado en c Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
•
Entrega materiales a los participantes) verifica su registro.
•
Asisto y permanece en los eventos y re uniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
•
Elabora informes y otros documentos eSobro ol proceso de capacitación y que lo han sido solicitados por ol Coordinador
Académico y los refrenda con su firrr
Asisto y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Area: Ciencia y tecnología Especialista Serni iario Taller para la unidad modular II y III: Componente: Planificación y
evaluación do los aprendizajes do las compo ondas del área de Ciencia y tecnología
PERFIL
Licenciado en Educación o Titulo pe dagóglco en educación secundaria con especialidad en Fisica, Química- Fisica,
Física- Matemática, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad en fisica (de acuerdo al área del
docente participante).
Con conocimientos de Curriculo nació nal, enfoque del área, planificación curricular, evaluación formativa, vinculado al
área de Ciencia y Tecnología y estrategilias para el trabajo con adultos.
Profesional con estudios concluidos de maostria en educación, o en su especialidad (deseable).
Experiencia en docencia superior on diversidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(minimo 02 años para Lima Metropolita ia y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación bá ;a (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducc ión de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le facllit sn interactuar en diferentes contextos.
No tener relación de parentesco hast a el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el J afe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).

No toncr antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.
Fundones y responsabilidades del Especialista Seminario/taller (todos)
Planifica y ejecuta su trabajo on coordiri ación directa con el coordinador y el equipo de especialistas,
Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de la IFD la
planificación, ejecución y evaluación de los acciones do formación. Mantiene actualizada la información que le
corresponde como; materiales de la unidad modular: bloquos temáticos, sesiones, evaluación,
Mantionc actualizado, el registro de asistencia de los docentes participantes. Orienta a los participantes hacia el
desarrollo de los logros de aprendizaje ^revistos, evalúa estos logros y propone alternativas de mejora,
Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente on el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual,
Participa en el proceso do análisis c e resultados y en el planteamiento do nuevas propuestas en relación a los
instrumentos utilizados,
Selecciona o elabora documentos acac émicos y los materiales necesarios poro la planificación y ejecución del Plan de
Formación en relación a los Seminario/Tallor do su competencia
Maneja información actualizada sobro el avance de los participantes o su cargo en las diversas estrategias tanto
presenciales como a distancia de tal manera que sean insumos para una retroalimentación oportuna y efectiva.
Ingresa y mantiene actualizado en c Sistema de Información el registro de participación de los docentes de las
actividades programadas
Entrega materiales a los participantes y verifica su registro.
Asiste y pormancco en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido.
Elabora informes y otros documentos sobre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por el Coordinador
Académico y los refrenda con su firma. Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su
institución.
CARGO
Asesor Pedagógico
PERFIL
□condado on Educación o titulo pedagógico en educación secundaria de lengua y literatura o comunicación o
Matemática o Historia y Geografía o C encías Sociales, o Historia o Física, Física matemática, Química- física o áreas
afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del docente participante),
Con estudios de postgrados ó Maestría on educación (deseable)
Preferentemente con estudios de espec allzación en didácticas especificas.
Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación y/o capacitación docente
(mínimo 03 años para Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en aula en educación básica (minímo 05 años) *
•
Experiencia en monitoroo, asesoría pedagógica y/o acompañamiento pedagógico a profesores de educación básica.
• Profesional con conocimiento en:
•
Planificación curricular y diseño de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje,
• Conducción de los procesos pedagógicos on el aula.
• Evaluación de los procesos pedagógicos y de los aprendizajes de los estudiantes.
• Evaluación del desempeño docente
• Manejo de las rúbricas de desempeño docente.
• Experiencia en la gestión y/o uso de aulas virtuales de aprendizaje.
• Conocimiento de estrategias para el trabajo con adultos.
• Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo,
• Habilidades comunicativas que le facilitan interactuar en díforontos contextos.
• No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
•
No formar parte del personal de la sedo central del Ministerio de Educación ni do las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
• No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vinculo
matrimonial o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debe acreditarse
con Declaración Jurada).
• No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
•
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.
Funciones y responsabilidades del Asesor Pedagógico.

Olfacción de Formación
Docente en Servido

Promuevo espacios de aprendizaje ;olaborativo y reflexivo a través del intercambio de opiniones y compartir
experiencias.
Promueve un dialogo reflexivo abierto. irofundo y generador de aprendizajes por parte del docente acompañado,
Brinda asesoría pedagógica al doccr o, en aspectos disciplinaros y didácticos, apoyado de material bibliográfico
actualizado y en el marco do los enfoqLé dol curriculo nacional y del área a su cargo,
Acompaña al docente en su sesión de aprendizaje, registrando la acción pedagógica del docente en su cuaderno de
campo.
Elabora su matriz dol dialogo reflexivo Preparando las condiciones para el desarrollo de un diálogo reflexivo oportuno y
pertinente.
Brinda asesoría personalizada al docán te participante, articulando la obsorvaclón en el aula con los conocimientos
desarrollados on ol seminario/ taller y ol aula virtual,
Planifica sus visitas de asesoría pedag ígica o la práctica docente en la IE y asesoría colectivo, informando de manera
oportuna cualquier modificación en su cfonograma de visita.
Participa en la elaboración de los reporte s e ¡nformos del programa de formación,
Elabora reportes o informes al Jefe de proyecto y Coordinador Académico según so lo requieran,
Coordina e informa a los directores de as instituciones educativas sobro el avance, dificultades y programación de ia
asesoría en la práctica.
Involucra a todos los docentes participe ites a su cargo para el desarrollo do las asesorías coloctivas.
Puede cumplir funciones como tutor o la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de sus
actividades en el aula virtual.
Brinda asesoría para que el docente pu ¿da ingresar oportunamente a las sesiones y actividades del aula virtual,
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el rogistro de participación de los docentes de las
actividades programadas.
Asiste y colabora en las actividades del ^eminario/tallor.
CARGO
Tutor de la modalidad a distancia
PERFIL
•
Licenciado en Educación o profesor de educación secundaria del área en el que so va a desempeñar
• Con estudios en computación, Informática ,o entornos virtuales.(deseable)
•
Con estudios de ospecialización, postg mdos ó Maestría en informática, entornos virtuales, formación a distancia, tutoría
virtual o afines (deseable).
•
Experiencia en implementación de con tejnidos y tutoría en programas o cursos de educación a distancia,
•
Experiencia en el uso de aplicaciones multimedia en procesos de formación a distancia para adultos. 62 * Si por
razones de oferta un ASESOR propuestb no reúno alguno de estos requisitos, será incluido on el equipo y estará sujeto
a la evaluación de su desempeño par;» su aprobación definitiva por la DIFODS. 63 Es deseable que ol tutor de 1a
modalidad a distancia sea el mismo prof sional que se desempeño como asesor pedagógico,
•
Experiencia en producción do material ajjtoinstructivo para la educación a distancia.
Información y Comunicación,
•
Con dominio de herramientas de tecno
•
Con habilidades comunicativas que le f¡agilitan interactuar en diferentes contextos.
•
No formar parto del personal de la scd<j? central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión educativa
descentralizadas.
•
No tener relación de parentesco hastijt el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por vínculo
matrimonial o unión de hocho con el Je e do Proyecto ni con el Coordinador Académico del Equipo (debo acreditarse
con Declaración Jurada).
•
No tenor antecedentes administrativos, pjenales, ni judiciales.
•
Disponibilidad de tiempo que le permita
cumplimiento de sus funciones
Funciones y responsabilidades dol Tutor do Is Modalidad a Distancia
•
Planifica y ejecuta su trabajo en coordinad lón directo con el coordinador académico y del equipo profesional,
•
Participa en la planificación, ejecución y Avaluación dol Plan de Formación.
•
Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información ol registro de participación de los docentes de los
actividades programadas.
•
Mantiene información actualizada on el Sjistema de Información con recursos y materiales.
•
Diseña actividades do intervención formqti va para el desarrollo do la acción tutorial.
•
Selecciona o elabora documentos aca dármeos y matorialos necesarios para la planificación y ejecución del Plan de
Formación, en lo que le compete.
•
Evalúa a los participantes brindándolos asesoría y orientaciones precisos de su campo profesional que ayuden a
mejorar su desempeño.
•
Entrega materiales a los participantes y vbrifica su registro,

Dlr<icclóndirrofm.iclún
Docrnlr rn Servicio

Participa on el proceso do análisis de resultados y on ol planteamiento de nuevas propuestas en relación a los
instrumentos aplicados.
Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido y en las actividades
de autoformación convocadas por su ir stitución.
Elabora informes y otros documentos sobro el proceso de formación solicitados por ol Coordinador Académico y los
refrenda con su firma

Los interesados deberán remitir un folder manila conteniendo;
• Doclaración jurada do cumplir con el p d r fil y requisitos (Según formato) con firma original y con tinta azul.
• Currículo descriptivo (Según formato) c 5n firma original y huella digital con tinta azul.
• Fotocopia simple y legible del DNI
• Fotocopia simple del titulo profesional (anverso y rovorso)
Prosentar documentos hasta el día sábado 14 d e abril de 2018, en la oficina 407 del Pabellón de Aulas Generales de la ciudad
universitaria de la UNAMBA,
La Comisión

