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ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION  

CAS 2020-MINEDU-GRA/DRE-A/UGEL-BAGUA 

“PROGRAMA PRESUPUESTAS 0106 – INCLUSIÓN” 
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

01 Elaboración y aprobación de las Bases 21/08/2020 Administración 

02 
Publicación del proceso en aplicativo de 

SERVIR 

24/08/2020 al 

28/08/2020 
Administración 

03 

Publicación de la convocatoria en el 

portal web UGEL Bagua: 

www.ugelbagua303.gob.pe. 

Facebook: ugelbagua303 

24/08/2020 al 

28/08/2020 
Administración 

04 

Presentación de Expedientes (curriculum 

documentado y requisitos exigidos) Mesa 

de Partes virtual: 

mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe 

28/08 al 31/08 

de 2020 

 

Mesa de Partes. 

05 
Evaluación de expedientes (curriculum 

documentado y requisitos exigidos) 
01/09/2020 Comisión Evaluadora. 

07 

Publicación de los resultados de la 

evaluación de expedientes en el portal 

web de la UGEL 

www.ugelbagua303.gob.pe. Y el 

Facebook: ugelbagua303 

02/09/2020 Comisión Evaluadora. 

08 

Presentación de Reclamos (Mesa de 

Partes virtual: 

mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe)  

     03/09/2020 Mesa de Partes 

09 

Absolución de Reclamos y publicación de 

aptos para la entrevista personal. 

en el portal web de la UGEL 

www.ugelbagua303.gob.pe. Y el 

Facebook: ugelbagua303 

04/09/2020 Comisión Evaluadora 

10 
Entrevista personal por medio virtual a 

través del ZOOM 
07/09/2020 Comisión Evaluadora 

11 

Publicación de los resultados finales en el 

portal web de la UGEL 

www.ugelbagua303.gob.pe. Y el 

Facebook: ugelbagua303 

07/09/2020 Comisión Evaluadora. 

12 Adjudicación de plazas a los ganadores 08/09/2020 Comisión Evaluadora. 

Vigencia del contrato: 09 de setiembre al 31 de diciembre de 2020 

 

 

 

http://www.ugelbagua303.gob.pe/
http://www.ugelbagua303.gob.pe/
http://www.ugelbagua303.gob.pe/
http://www.ugelbagua303.gob.pe/
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BASES PARA LA CONVOCATORIA 

CAS: 51, 52, 53 - 2020-MINEDU-GRA/DRE-A/UGEL-BAGUA 
“PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 - INCLUCIÓN” 

 
I. GENERALIDADES 

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de 
derecho administrativo y privado del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado. 
No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se 
rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, Reglamento y modificatoria; así como a 
la Ley N° 29849. 
 
1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de:  
- Un (01) Profesional de Terapia Física para los programas de intervención temprana, 

para el PRITE “Génesis” de la UGEL Bagua;  
- Un (01) Profesional en Educación, para la IE “AJUTAP” de la UGEL IBIR IMAZA. 
- Dos (01) Profesionales en Psicología, para la I.E. “Nuestra Señora de Guadalupe”- Fe 

y Alegría 31(UGEL BAGUA) y en el ámbito de la Unidad Ejecutora 303. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
Dirección de Gestión Pedagógica de la UGEL BAGUA. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad Ejecutora 303 Educación Bagua Capital. 

4. Domicilio legal 
Av. Héroes del Cenepa N°. 1090  
 

5. Base legal 
Las presentes Bases se fundamentan en los siguientes dispositivos legales: 

• Ley Orgánica Nº 27867 de los Gobiernos Regional. 

• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

• Decreto de Urgencia N° 014-2019. Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2020. 

• Decreto de Urgencia N° 015-2019. Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público 

para el año fiscal 2020. 

• Decreto de Urgencia N° 016-2019. Endeudamiento del sector Público para el año fiscal 2020. 

• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley de Nepotismo Nº 26771 y su Reglamento 

• Ley Nº 27050 Ley de la Persona con Discapacidad 

• Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Publica 

• Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del CAS y otorga derechos 
laborales. 

• Decreto  Legislativo  Nº  1057 – Regula  el  Régimen  Especial  de Contratación  
Administrativa  de Servicios 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM – Aprueba Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su 
modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

• Decreto Supremo 065 – 2011-PCM Modifica Art. Del D.S. Nº    075-2008-PCM     

• Norma Sobre el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, Creado por Decreto 
supremo Nº 089-2006 PCM 

• Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada” 

• Resolución Ministerial N° 083-2019-MINEDU, que aprueba los padrones nominales 
de instituciones educativas focalizadas para las intervenciones y acciones 
pedagógicas.  

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la 
Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la 
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Administración, Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido”. 

• Resolución Viceministerial N° 030-2019-MINEDU que aprueba la “Norma para la 
Contratación Administrativa de Servicios del Personal de las Intervenciones y 
Acciones Pedagógicas, en el Marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091, 
0106 y 0107, para el año 2019” 

• Resolución Ministerial N° 027-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma Técnica: 
Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del 
Ministerio de educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el año fiscal 
2020”.  

• Resolución Ministerial N° 255-2020-MINEDU. Que modifica algunos numerales de la 
“Norma Técnica: Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones 
pedagógicas del Ministerio de Educación en los gobiernos regionales y Lima 
Metropolitana, en el año fiscal 2020”, actualizada por la RM N° 154-2020-MINEDU 
 

6. Finalidad 
El presente documento tiene como finalidad establecer los requisitos, etapas, criterios de 
evaluación, cronograma y demás aspectos que rigen el proceso de contratación 
administrativa de servicios en el marco de la implementación del Programa presupuestal 106: 
“Inclusión de niños, niñas, y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y técnico 
productiva”, que permitirá la cobertura de los puestos de trabajo convocados por la UGEL 
Bagua, referidos a Profesional de Terapia Física para los programas de Intervención 
Temprana, Profesional en Educación, Profesional en Psicología. 

 
7. Objetivos  

7.1. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección 
y contratación del personal: Profesional de Terapia Física para los programas de 
Intervención Temprana, Profesional en Educación, Profesional en Psicología, que 
prestarán servicio bajo el régimen CAS en las instituciones educativas de Educación 
Básica Especial (E.B.E) del ámbito de la UGEL Bagua. Y de la UGEL IBIR Imaza. 

7.2. Brindar los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo el 
régimen CAS en las instituciones educativas E.B.E. 

7.3. Garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS, se 
desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 

 
II. PERFILES DE LOS PUESTOS A CONTRATAR. 

 
2.1. Los puestos a contratar, mediante las presentes bases son: Profesional de Terapia Física 

para los programas de Intervención Temprana, Profesional en Educación, Profesional en 
Psicología. para las instituciones educativas de E.B.E. del ámbito de la Unidad Ejecutora 
303. 

 

2.2. Los aspectos referidos a la experiencia, formación académica, cursos y requisitos se detallan en 

los Términos de Referencia que se adjunta a la presente y fueron aprobados por el Ministerio de 

Educación, mediante la RM N° 0255-2020-MINEDU. 

 

 

CARGO     A POSTULAR LUGAR DE LA PLAZA TOTAL 

CAS N° 051-2020: PROFESIONAL DE 
TERAPIA FISICA PARA LOS 

PROGRAMAS DE INTERVENCION 
TEMPRANA 

✓ PRITE – GENESIS – UGE BAGUA 

 

01 

CAS N° 052- 2020: PROFESIONAL 
EN EDUCACIÓN. 

✓ IE. AJUTAP – UGEL IBIR IMAZA 01 

CAS N° 053 -2020: PROFESIONAL 
ENPSICOLOGIA 

✓ IE. “Nuestra Señora de Guadalupe” Fé y 
Alegría 31 – La PECA – UGE BAGUA 

 
01 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
3.1. Las funciones referidas a cada uno de los cargos convocados, se especifican en los Términos de 

Referencia que se adjunta a la presente y fueron aprobados por el Ministerio de Educación, 

mediante la RM N° 027-2020-MINEDU. 

 

A. PERFIL DEL PUESTO:  

 

PP 0106 – INCLUSIÓN 

ACTIVIDAD 5004308 

INTERVENCIÓN Programas de intervención Temprana. (PRITE) 

PUESTO Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana  

DEPENDE Director (a) / Coordinador (a)  del PRITE. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Mínimo dos (02) años de experiencia laboral en sector público o 

privado. 
Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de 09 meses en el trabajo con personas con 

discapacidad en cualquier sector. 

Habilidades o  
Competencias 

- Habilidades comunicativas,  
- Empatía. 
- Alto sentido de responsabilidad. 
- Proactividad. 
- Capacidad de escucha 
- Tolerancia. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

- Título/Licenciado en Terapia Física.  

Conocimientos técnicos 
principales requeridos 
para el puesto (no 
requieren documentación 
sustentatoria) 
(entrevista) 

- Desarrollo infantil temprano. Trabajo individual y grupal en entornos no 
escolarizados. Trabajo con familias. Organización y programas en 
Intervención Temprana. 

 

B. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

 

MISIÓN 

Contribuir a garantizar el desarrollo infantil de los niños de 0-3 años con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla, que reciben los servicios de los Programas de Intervención Temprana a través de acciones que 
favorezcan el desarrollo de sus competencias según el grupo etario y en el marco del plan individual de 
atención de cada niña o niño. 

 

FUNCIONES 

a.  
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los documentos de gestión del PRITE para 

orientar y fortalecer el servicio educativo que ofrece. 

b.  Participar en la evaluación psicopedagógica de los niños y niñas del PRITE así como en la 



  
 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Unidad de Gestión Educativa Local Bagua   Página 6 

 

Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 

Pedagógica 

elaboración del informe psicopedagógico, el plan individual de atención (PIA), material gráfico y/o 

videos necesario como parte de la propuesta del equipo interdisciplinario. 

c.  

Participar en forma colegiada con docentes y no docentes del PRITE en el fortalecimiento de 

competencias para el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0-3 años mediante accesos 

tecnológicos de comunicación virtual. 

d.  

Capacitar y orientar a las familias sobre el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0-3 años y 

comprometer su participación permanente en el proceso de formación integral del menor, haciendo 

uso de la Tecnología para acceder virtualmente a los hogares 

e.  
Informar a las familias sobre el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0-3 años y 

comprometer su participación permanente en el proceso de formación integral del menor. 

f.  
Elaborar informes de inicio, proceso y final del grupo de niños y niñas a su cargo, atendidos en el 

marco de la estrategia "Aprendo en Casa", con las evidencias correspondientes. 

g.  Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Director/Coordinador del PRITE. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

Coordinaciones Internas  

Áreas del PRITE 

Coordinaciones Externas  

Centros de salud y servicios de atención a la primera infancia. 

 

B. PERFIL DEL PUESTO: 

 

PP 0106 – INCLUSIÓN 

ACTIVIDAD 5005877 

INTERVENCIÓN Centro de Educación Básica Especial 

PUESTO Profesional en Educación  

DEPENDE Director (a) de la II.EE. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Mínimo un (01) año de experiencia laboral en sector público o 
privado. 

Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de 01 año en el sector Educación, Púbico o 

privado 
- Nueve (09) meses como docente en el sector. Seis (06) meses en 

instituciones educativas de la modalidad de educación especial u otra 
modalidad. 

Habilidades o  
Competencias 

- Habilidades comunicativas,  
- Orientación a logros. 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Adaptabilidad y Liderazgo 
- Capacidad de manejo de conflicto 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

- Egresado o Licenciado en Educación o educación especial. 

Conocimientos técnicos - Atención a personas con necesidades educativas especiales. 
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principales requeridos 
para el puesto (no 
requieren documentación 
sustentatoria) 
(entrevista) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

 

MISIÓN 

Brindar atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
de la EBR, EBA y ETP, para favorecer el desarrollo integral de los niños (as)  y adolescentes y jóvenes. 

 

FUNCIONES 

a.  

Participar y contribuir en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Acompañamiento 
a la estrategia Aprendo en casa dirigida a estudiantes incluidos del equipo SAANEE en el que se 
consigna la atención a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA y ETP, en el marco de la 
atención remota. 

b.  
Coordinar con el director de la IE para recoger información respecto a las acciones planificadas en 
el marco de la estrategia Aprendo en casa y solicitar información de estudiantes incluidos y 
docentes a cargo 

c.  
Elaborar el directorio y horarios de atención a docentes de estudiantes con NEE asociadas a 
discapacidad para orientar el trabajo pedagógico y brindar estrategias de atención a estudiantes 
según la discapacidad. 

d.  

Recoger información necesaria de estudiantes nuevos con NEE asociadas a discapacidad que 
pueda brindar la familia, docentes y/o especialistas externos. Además, realizar la revisión y/o 
actualización de Informes Psicopedagógicos y elaboración de Planes de Orientación Individual para 
estudiantes que continúan recibiendo la atención del equipo SAANEE, en el marco de la atención 
remota. 

e.  

Orientar y capacitar a docentes y directivos de las instituciones que atienden estudiantes con NEE 
asociadas a discapacidad, talento y superdotación con el propósito de desarrollar sus competencias 
profesionales para realizar las adaptaciones de acceso, pedagógicas y curriculares, en el marco de 
la estrategia Aprendo en casa, de manera individual o grupal a través de diferentes medios de 
comunicación. 

f.  

Asesorar y acompañar, a través de diversos medios de comunicación, a los docentes que atienden 
estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y superdotación sobre estrategias que 
aseguren el logro de aprendizajes, elaboración de recursos, entre otros aspectos que correspondan, 
en el marco de la estrategia Aprendo en casa 

g.  

Elaborar un reporte semanal de las acciones realizadas y un informe finalizado el año escolar, en el 
marco de la atención remota brindada a directivos, docentes y familias de estudiantes con NEE 
asociadas a discapacidad. Dicho reporte estará dirigido al Coordinador del SAANEE para su 
consolidación y entrega a la Dirección de la IIEE que atiende, del CEBE y a la UGEL. 

h.  
Participar en las reuniones de trabajo colegiado, reuniones con familias u otros espacios de 
coordinación de la IE a cargo, a través de diferentes medios de comunicación, previa coordinación 
con el director. 

i.  
Elaborar el directorio de familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad para brindar 
atención individual o grupal a las familias, a través de diferentes medios de comunicación, previa 
identificación de necesidades de atención específicas y/o por solicitud del docente. 

j.  
Informar, orientar, acompañar y brindar soporte emocional a las familias para brindar pautas de 
trabajo con sus hijas o hijos para el logro de aprendizajes, en el marco de la estrategia Aprendo en 
casa. 

COORDINACIONES PRINCIPALES  
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Coordinaciones Internas  

Servicios de Educación Básica Especial, instituciones educativas inclusivas 

Coordinaciones Externas  

MINEDU, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condición de 

discapacidad, intersectorial, ONGs entre otros. 

 

 

C. PERFIL DEL PUESTO:  
 

PP 0106 – INCLUSIÓN 

ACTIVIDAD 5005877 

INTERVENCIÓN Centro de Educación Básica Especial 

PUESTO Profesional en Psicología  

DEPENDE Director (a) de la II.EE. 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Mínimo dos (02) años de experiencia laboral en sector público o 
privado. 

Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de 01 año en el sector Educación, Púbico o 

privado 
- Experiencia no menor de un (01) año en el sector público. 

Habilidades o  
Competencias 

- Habilidades comunicativas,  
- Orientación a logros. 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Adaptabilidad y Liderazgo 
- Capacidad de manejo de conflicto 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

- Licenciado en Psicología. 
- Con colegiatura. 

Conocimientos técnicos 
principales requeridos 
para el puesto (no 
requieren documentación 
sustentatoria) 
(entrevista) 

- Atención Educativa a personas con Discapacidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

MISIÓN 

Brindar atención desde su especialidad en el marco del enfoque transdisciplinario a estudiantes con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad de la EBR, EBA y ETP, para favorecer  el  
desarrollo integral de los niños (as), adolescente y jóvenes. 
 

FUNCIONES 
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a.  

Participar y contribuir en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Acompañamiento a 
la estrategia Aprendo en casa dirigida a estudiantes incluidos del equipo SAANEE en el que se 
consigna la atención a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA y ETP, en el marco de la 
atención remota. 

b.  

Recoger información necesaria de estudiantes nuevos con NEE asociadas a discapacidad que 
pueda brindar la familia, docentes y/o especialistas externos. Además, realizar la revisión y/o 
actualización de Informes Psicopedagógicos y elaboración de Planes de Orientación Individual para 
estudiantes que continúan recibiendo la atención del equipo SAANEE, en el marco de la atención 
remota. 

c.  
Identificar a docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad que requieran 
atención psicológica, en el marco de la estrategia Aprendo en casa. 

d.  

Orientar y capacitar a docentes y directivos de las instituciones que atienden estudiantes con NEE 
asociadas a discapacidad, talento y superdotación con el propósito de desarrollar sus competencias 
profesionales para realizar las adaptaciones de acceso, pedagógicas y curriculares, en el marco de 
la estrategia Aprendo en casa, de manera individual o grupal a través de diferentes medios de 
comunicación. 

e.  

Elaborar un reporte semanal de las acciones realizadas y un informe finalizado el año escolar, en el 
marco de la atención remota brindada a directivos, docentes y familias de estudiantes con NEE 
asociadas a discapacidad. Dicho reporte estará dirigido al Coordinador del SAANEE para su 
consolidación y entrega a la Dirección de la IIEE que atiende, del CEBE y a la UGEL. 

f.  
Brindar estrategias de manejo conductual a los docentes y padres de los estudiantes con NEE 
asociadas a discapacidad incluidos en EBR, EBA y ETP, a través de diversos medios de 
comunicación. 

g.  
Elaborar material de apoyo dirigido a docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a 
discapacidad, sobre temas como: soporte emocional, convivencia familiar, control de emociones u 
otras. 

h.  
Informar, capacitar, asesorar y acompañar a las familias de estudiantes con NEE asociadas a 
discapacidad de manera individual o grupal, a través de diferentes medios de comunicación, previa 
identificación de necesidades de atención específicas y/o por solicitud del docente. 

i.  
Brindar soporte emocional especializado a familias para reducir el estrés, la ansiedad y de esta 
manera mejorar el clima familiar y generar condiciones de ambiente seguro propicios para los 
aprendizajes. 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

Coordinaciones Internas  

Servicios de Educación Básica Especial, instituciones educativas inclusivas 

Coordinaciones Externas  

MINEDU, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condición de 
discapacidad, intersectorial, ONGs entre otros. 

 

IV. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación del 

servicio 

El trabajador prestará sus servicios en la institución educativa  ó PRITE de 
acuerdo a la plaza adjudicada. 

Duración del 
contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del 09 de setiembre hasta el 31 de diciembre 
del 2020. 

 

PROFESIONAL DE TERAPIA 
FISICA PARA LOS PROGRAMAS 
DE INTERVENCION TEMPRANA 

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) 
mensuales  

PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 
S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) 
mensuales 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 
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00/100 Soles) mensuales 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras 
condiciones 

esenciales del 
contrato. 

- Jornada semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley 

N° 29988. 
- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 

responsabilidad del director de la institución Educativa en la que preste 
servicios, y quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 

 
 
 

V. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN 
 
5.1. La evaluación se realizará en dos etapas que son cancelatorias: La primera estará referida a la 

Evaluación Curricular,  y la segunda será la entrevista. 
5.2. LA EVALUACIÓN CURRICULAR, es la primera sub etapa de selección del proceso CAS. Esta 

evaluación permitirá seleccionar a los postulantes que presenten su Currículo Vitae 
documentado que acredite los requisitos mínimos señalados en el perfil del puesto de 
Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL 

5.3. ENTREVISTA, es la segunda sub etapa de selección del proceso CAS. Los postulantes que 
logren superar la evaluación curricular, acreditando el perfil solicitado, se encontrarán aptos para 
la entrevista. Esta evaluación permitirá conocer las habilidades comunicativas y el manejo de 
herramientas ofimáticas que deben poseer los postulantes. Consiste en la aplicación de 
cuestionarios que contienen actividades y ejercicios prácticos para los postulantes. Por el estado 
de emergencia sanitaria la entrevista será virtual, a través de una plataforma virtual.  

5.4. La evaluación de postulantes comprenderá  dos etapas, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA PARA LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 26 50 

Formación Académica Profesional 25% 
 

25 

Experiencia laboral 25% 25 

ENTREVISTA 50% 26 50 

CONOCIMIENTOS Y  HABILIDADES 

50%  

40 

Desarrollo infantil temprano 10 

Trabajo individual y grupal en entornos no escolarizados 10 

Trabajo con familias 10 

Organización y programas en intervención temprana 10 

MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 10 

Manejo de Procesador de textos (Word; Open Office, Write, etc) 04 

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, OpenCalc, etc) 03 

Manejo de Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc)   03 
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PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 26 50 

Formación Académica Profesional 25% 
 

25 

Experiencia laboral 25% 25 

ENTREVISTA 50% 26 50 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS  

50%  

40 

Conocimientos sobre la atención educativa a personas con 
discapacidad 

10 

Educación inclusiva y/o educación especial, Atención a las 
necesidades educativas especiales 

10 

Habilidades comunicativas; orientación a logros; capacidad de 
trabajo en equipo; Adaptabilidad y liderazgo 

10 

Capacidad de manejo de conflictos 10 

MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 10 

Manejo de Procesador de textos (Word; Open Office, Write, etc) 04 

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, OpenCalc, etc) 03 

Manejo de Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc)   03 

 

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 26 50 

Formación Académica Profesional 25% 
 

25 

Experiencia laboral 25% 25 

ENTREVISTA 50% 26 50 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS  

50%  

40 

Conocimientos sobre la atención educativa a personas con 
discapacidad 

10 

Educación inclusiva y/o educación especial, Atención a las 
necesidades educativas especiales 

10 

Habilidades comunicativas; orientación a logros; capacidad de 
trabajo en equipo; Adaptabilidad y liderazgo 

10 

Capacidad de manejo de conflictos 10 

MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 10 

Manejo de Procesador de textos (Word; Open Office, Write, etc) 04 

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, OpenCalc, etc) 03 

Manejo de Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc)   03 

 
 

 
5.5. En caso de producirse un empate entre dos o más postulantes, se considerará ganador al 

postulante que haya obtenido mayor puntaje en la etapa de entrevista personal, de persistir el 
caso se optará por el que haya obtenido mayor puntaje en curriculum y por último de persistir el 
empate se decidirá por el de mayor experiencia en el cargo al que postula. 

5.6. Se organizará un solo cuadro de méritos por cada cargo al que postulan, los postulantes 
escogerán en el momento de la adjudicación la plaza donde deseen laborar (institución 
Educativa). 

5.7. Los postulantes que no logren ser adjudicados, quedan habilitados para coger una plaza, en 
caso de producirse una vacante por motivos de renuncias y otros. 

5.8. El postulante que acredite alguna Discapacidad (Mediante carnet emitido por CONADIS), será 
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beneficiado con el 15% del puntaje total final. Asimismo, el postulante que acredite ser 
licenciado de las fuerzas armadas discapacidad (Mediante documento oficial emitido por la 
autoridad competente) recibirá un bono del 10% sobre el puntaje obtenido en la entrevista, de 
conformidad con lo establecido en el art. 4, de la Resolución Ejecutiva N° 61-2012-SERVIR/PE. 

5.9. De quedar alguna plaza sin coberturar, de acuerdo al cuadro de méritos establecido por UGEL, 
se procederá a estructurar un nuevo cuadro de méritos a nivel de unidad Ejecutora para 
coberturar la plaza que haya quedado sin adjudicación. 

 
 

VI. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

6.1. La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 
proceso de fiscalización posterior que lleva a cabo la entidad. 

6.2. Sólo se procederá a calificar el Currículum Vitae documentado de aquellos postulantes que 
cumplan con los requisitos mínimos, caso contrario quedarán DESCALIFICADOS.  

6.3. Los postulantes deberán presentar su Currículum Vitae documentado debidamente foliado y en 
el orden respectivo. 

6.4. Al momento de su inscripción el postulante debe indicar el cargo al que postula, (No a la 
institución Educativa), teniendo los puestos de trabajo a concursar, de no especificar estos 
datos queda fuera del proceso. 

6.5. El postulante debe presentar su expediente ciñéndose estrictamente a las bases.  
6.6. La documentación presentada por los postulantes calificados, no será devuelta por formar parte 

del expediente del proceso de selección. 
 
 

VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
7.1. Declaratoria de la convocatoria como desierto 

Se declara desierto, los cargos o plazas convocados, en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cuenten con los requisitos mínimos. 
c. Cuando ningún postulante logre el puntaje mínimo aprobatorio. 
d. Cuando luego de estructurar el cuadro de méritos general, ningún postulante coge la plaza. 

 
7.2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado total o parcialmente (uno o varios puestos de trabajo), en 
alguno de los siguientes supuestos, sin ser responsable la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad, con posterioridad al inicio del 

proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales 
c. Por contar con evaluación de desempeño desfavorable. 
d. Otras debidamente justificadas. 
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MODELO DE PRESENTACIÓN DEL SOBRE CONTENIENDO EL EXPEDIENTE DEL POSTULANTE   

PERSONAL CAS PARA PROFESIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Ó PRITE 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 – INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON 

DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BASICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA  

 

UGE BAGUA - 2020 

 

 

SEÑOR    : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN   EVALUADORA            

 

CAS AL QUE POSTULA  : _________________________________________ 

 

DRE    :_________________________________________ 

 

UGEL     : _________________________________________ 

 

APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________________  

 

DNI    :__________________________________________ 

 

Nº DE FOLIOS   : _________________________________________ 
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FORMATO N° 01 

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 
 

1. DATOS PERSONALES: 
 
➢ CARGO AL QUE POSTULA  :  …………….……………………………………. 

➢ NOMBRES Y APELLIDOS  :  …………….……………………………………. 

➢ DNI                                        :  …………………………………………..……… 

➢ FECHA DE NACIMIENTO    : ………………………………………………….. 

➢ DIRECCIÓN    : …………….……………………………………. 

➢ LUGAR                                 :  ………………………………………………….. 

➢ TELÉFONO CELULAR       :  ………………………………………………….. 

➢ CORREO ELECTRÓNICO  :  …………….……………………………………. 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA:   

TIPO DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

NOMBRE  
DE LA 

INSTITUCIÓN 

GRADO 
ACADÉMICO 

PROFESIÓN O 
ESPECIALIDAD 

MES/AÑO AÑOS DE 
ESTUDIOS DESDE HASTA 

       

       

       

       

 
3. CAPACITACIONES:   

CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (Acorde a los requisitos del perfil, TDR con una 
antigüedad no mayor a 5 años de la convocatoria) 

N° DEL FOLIO 
EN EL 

CURRICULUM 
VITAE  

CURSOS 
(Acordes a los requisitos del perfil) 

INSTITUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

    

    

    

    

 
4. EXPERIENCIA LABORAL: (Rellenar con aquellos puestos de trabajo afines a las funciones del 

servicio solicitado) 

EMPRESA Y/O 
INSTITUCIÓN 

CARGO 
DESEMPEÑADO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

AÑOS/ MESES/ 
DÍAS DE 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

N° DEL FOLIO 
EN EL 

CURRICULUM 
VITAE 

      

      

      

      

TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA  

 
                                  FECHA: ……………….……,  de………………. del 2020 

 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad, sometiéndome a lo previsto en el art. 438 del código 
penal y demás normas. 

 
 
 
 

--------------------------------------------- 
FIRMA DEL POSTULANTE 
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FORMATO 02 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 
 
 

Señores: 
COMISIÓN EVALUADORA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO 
PRESENTE 
 
Yo………………………………………………………………………………………………………………….…

………, identificado(a) con DNI N° ………………………………, de profesión 

……………………………………………..……………………………………….……….., mediante la 

presente le solicito se me considere para participar en el Proceso CAS N°………………… convocado 

por la UGEL BAGUA, a fin de acceder al puesto de trabajo, de: 

……………………………………………………………………, en la plaza ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Para la cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles 

establecidos en la publicación correspondiente a la plaza convocada y que adjunto a la presente la 

correspondiente ficha resumen        (Formato 01), documentado, copia de DNI, y Declaraciones 

Juradas de acuerdo al (Formato N° 03 A, B, C, D, E,F) 

 

                                  FECHA: ……………….……,……..,  de………………. del 2020. 
                         
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------          
                                                         Firma del postulante 
 
 
Indicar marcando con un aspa (X), condición de discapacidad: 
                                                                                            (SI)       (NO)     

• Adjunta Certificación de Discapacidad    (     )      (     )   

• Tipo de discapacidad      
▪ Física                                              (     )     (     )    
▪ Auditiva                                          (     )     (     )  
▪ Visual                                              (     )     (     )    

 
Resolución Presidencial Ejecutiva N° 61 – 2010 – SERVIR/PE, indicar marcando con un aspa (X): 
 
Licenciado de las Fuerzas Armadas      (SI)   (NO)         
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FORMATO 03 – A 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI N°………………………………………… declaro bajo juramento que, a la fecha, no 

me encuentro en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” a que hace referencia la ley N° 28970, 

Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 002-2007- JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial. 

 

 
                                  FECHA: …………….…………,……..,  de………………. del 2020. 

 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                    ------------------------------------             
                                                         Firma del postulante 
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FORMATO 03 – B 

 
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 
 
 
Yo…………………………………………………………………………………………………………… 

Identificado con DNI N° …………………………, con domicilio en el 

…………………………………………………………,  declaro bajo juramento no percibir ingresos por 

parte del estado, ni tener antecedentes penales ni policiales, tener sentencia condenatorias o haber 

sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el 

estado. 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Art. N° 42 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 
                                  FECHA: ……………….……,……..,  de………………. del 2020. 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------          
                                                         Firma del postulante 
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FORMATO 03 – C 
 

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 
 

Yo………………………………………………………………………………………………………………………

….…… 

Identificado con DNI N° …………………………………, con domicilio en el ………………….…..… 
…………………………………………,  al amparo del Principio de Veracidad señalado por el Art. IV, 
numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 
Declaro que al momento de suscribirse el presente documento tengo conocimiento de las disposiciones 
contenidas en las siguientes normas legales: 
 
a) Ley N° 26771, publicado el 15-04-97 que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento o contratación de personal en el sector público en caso de parentesco. 
b) Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, publicado el 30 – 07 – 00, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 26771. 
c) Decreto Supremo N° 017-2002-PCM, publicado el 08 – 03 – 02, que modifica el Reglamento de la Ley 

N° 26771. 
d) Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, publicado el 07 – 05 – 05, que modifica el Reglamento de la Ley 

N° 26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo. 
 
En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que, ……………………………………… (Indicar si o 
no) tengo parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vínculo 
conyugal con funcionarios o servidores de la UGEL BAGUA. 
 
En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) con quién(es), me 
une vínculo antes indicado son: 

 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES AREA LABORAL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
                                  FECHA: ……………….………,……..,  de………………. del 2020. 

                         
                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------            
                                                         Firma del postulante 
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FORMATO 03 – D 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………………………

………………...………, Identificado con DNI N° …………………………………………, con domicilio en el 

……………………………………………………………,Región ………………………..……., 

Provincia.…………………………… 

Declaro Bajo Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

a) Ley N° 28496, Ley que modifica el numeral 4.1 del Art. 4 y el Art. 11 de la Ley N° 27815, Ley del 

Código de Ética de la Función Pública 

b) Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley del Código de Ética de 

la Función Pública. 

 

Así mismo, declaro que me comprometo a observarla y cumplirla en toda circunstancia.  

 
 
 

                                                 FECHA: ………………………,……..,  de………………. del 2020 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------            
                                                         Firma del postulante 
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FORMATO 03 – E 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DEL CONCURSO  
 

 
 
Yo…………………………………………………………..………………………………………………….., 

identificado con DNI N° ……………………………, con domicilio en el 

………………………………………………………………………………………………………….……….…, 

Región…………….…………., Provincia.…………………………………………………….…………  

 

Declaro Bajo Juramento, que tengo conocimiento pleno de las BASES CAS Nº ___ -2020 

GRA/DREA/U.E. 303 UGEL BAGUA. 

 
 
 
 

                                  FECHA: ………………..………,……..,  de ………………. del 2020. 
                         
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------             
                                                         Firma del postulante 
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FORMATO 03 – F 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL 
 
 
 

Yo………………………………………………………………………………………………………, 

identificado con DNI N° ……………………………, con domicilio en el 

………………………………………, Región……………………..……., 

Provincia.…………………………….. 

  

Declaro Bajo Juramento, que gozo de buena salud física y mental 

 

 

 
                                                  FECHA: ………………..……,……..,  de………………. del 2020. 

                         
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------           
                                                         Firma del postulante 
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FORMATO N° 04 – A 
 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA PARA LOS 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA - PRITE  

 
APELLIDOS Y NOMBRES : ………………………………………………………………………..……… 

CARGO AL QUE POSTULA : ……………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACIÓN : ..………………………………………………………………………….…… 

 

ASPECTO A EVALUAR PUNT. 
MÁX. 

PUNT. 
OBTE-
NIDO 

 

A
. 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

 (
H

as
ta

 u
n 

m
áx

im
o 

de
 2

5 
pu

nt
os

) 

Títulos o Grados 
Académicos y 
trayectoria en 
formación  en 

estudios de post 
Grado 

(15 puntos) 

Licenciado en Terapia Física. 10  

Grado de Maestría en Terapia física o mención afín  05  

Estudios concluidos de maestría en Terapia física o mención afín 03  

Otro título profesional o Titulo de Segunda Especialidad Profesional 
relacionado con lo requerido para el cargo. (1 punto adicional). 

01  

Especialización, 

Diplomados y 
Capacitaciones 

realizados en los 
últimos 5 años 

(10 puntos) 

Capacitación en temas relacionados al cargo al que postula mayores a 12 
horas. (01 punto por cada uno) 

04  

Programas de especialización en temas relacionados al cargo (Terapia 

física o rehabilitación y/o cursos en gestión), mayores a 90 horas. (02 
puntos por cada uno) 

04  

En ofimática, computación (Word, Excel, Power Point, Prezi, etc.) 
mínimamente nivel básico, mayores a 90 horas 

02  

B. EXPERIENCIA 

LABORAL: 

(Hasta un máximo de 25 

puntos) 

Experiencia laboral en sector público o privado (1.5 puntos por cada año). 09  

Experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. (2 puntos por 
cada año - considerando el año mínimamente 09 meses) 

08  

Experiencia en el trabajo con personas con discapacidad en el sector 
púbico (2 punto por cada 6 meses) 

08  

TOTAL 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos SI NO 

Experiencia 

Dos (02) año en el sector público o privado.   

Nueve (09) meses de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. 

Seís (06) meses de experiencia en trabajo con personas con Discapacidad en el sector 

público 

  

Formación Licenciado en Terapia Física   

Capacitación En terapia Física o Rehabilitación (No menos de 12 horas)   
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Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 

Pedagógica 

 
 

FORMATO N° 04 – B 
 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 
 
APELLIDOS Y NOMBRES : ………………………………………………………………………..……… 

CARGO AL QUE POSTULA : ……………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACIÓN : ..………………………………………………………………………….…… 

 

 

ASPECTO A EVALUAR PUNT. 
MÁX. 

PUNT. 
OBTE-
NIDO 

 

A
. F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

 (
H

as
ta

 u
n 

m
áx

im
o 

de
 2

5 
pu

nt
os

) 

Títulos o Grados 
Académicos y 
trayectoria en 
formación  en 

estudios de post 
Grado 

(15 puntos) 

Licenciado en Educación o Educación Especial, Profesional de Educación o 
Educación Especial 

10  

Grado de Maestría en Educación o mención afín. 05  

Estudios concluidos de Maestría en Educación o mención afín 03  

Título profesional o Titulo de Segunda Especialidad Profesional relacionado 
con lo requerido para el cargo. (02 puntos adicionales). 

02  

Especialización, 

Diplomados y 
Capacitaciones 

realizados en los 
últimos 5 años 

(10 puntos) 

Capacitación en temas relacionados al cargo al que postula mayores a 12 

horas. (01 punto por cada uno) 
04  

Programas de especialización en temas relacionados al cargo (Educación 

Incusiva y/o Educación Especial, etc), mayores a 90 horas. (02 puntos por 
cada uno) 

04  

En ofimática, computación (Word, Excel, Power Point, Prezi, etc.) 
mínimamente nivel básico, mayores a 90 horas 

02  

B. EXPERIENCIA 

LABORAL: 

(Hasta un máximo de 25 

puntos) 

Experiencia general laboral en sector público o privado (1.5  puntos por 
cada año). 

09  

Experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. (2 puntos por 
cada año - considerando el año mínimamente 09 meses) 

08  

 Experiencia en el trabajo con personas con discapacidad en el sector 
púbico (2 punto por cada 6 meses) 

08  

TOTAL 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos SI NO 

Experiencia 

Un (01) año en el sector público o privado.   

Dos (01) años en el sector Educación 

Nueve (09) meses como docente en el sector. Seis (06) meses en instituciones educativas de 

la modalidad de educación especial u otra modalidad 

  

Formación Egresado en Educación o Educación Especial.   

Capacitación 
En Educación Inclusiva y/o Educación especial y/o atención a las necesidades Educativas 
Especiales o Cursos relacionados a Discapacidad (No menos de 12 horas) 
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Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 

Pedagógica 

 
 

 
FORMATO N° 04 – C 

 
FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE PROFESIONA EN PSICOLOGÍA 

 
APELLIDOS Y NOMBRES : ………………………………………………………………………..……… 

CARGO AL QUE POSTULA : ……………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACIÓN : ..………………………………………………………………………….…… 

 

 

ASPECTO A EVALUAR PUNT. 
MÁX. 

PUNT. 
OBTE-
NIDO 

 

A
. F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
 

 (
H

as
ta

 u
n 

m
áx

im
o 

de
 2

5 
pu

nt
os

) 

Títulos o Grados 

Académicos y 
trayectoria en 
formación  en 

estudios de post 
Grado 

(15 puntos) 

Licenciado en Psicología 10  

Grado de Maestría en Psicología o mención afín. 05  

Estudios concluidos de Maestría en Psicología/ Educación o mención afín 03  

Título profesional o Titulo de Segunda Especialidad Profesional relacionado 

con lo requerido para el cargo. (02 puntos adicionales). 
02  

Especialización, 
Diplomados y 

Capacitaciones 
realizados en los 
últimos 5 años 

(10 puntos) 

Capacitación en temas relacionados al cargo al que postula mayores a 12 
horas. (01 punto por cada uno) 

04  

Programas de especialización en temas relacionados al cargo(Educación 
Incusiva y/o Educación Especial, etc),mayores a 90 horas. (02 puntos por 
cada uno) 

04  

En ofimática, computación (Word, Excel, Power Point, Prezi, etc.) 
mínimamente nivel básico, mayores a 90 horas 

02  

B. EXPERIENCIA 

LABORAL: 

(Hasta un máximo de 25 

puntos) 

Experiencia general laboral en sector público o privado (1.5  puntos por 
cada año). 

09  

Experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. (2 puntos por 
cada año - considerando el año mínimamente 09 meses) 

08  

 Experiencia en el trabajo con personas con discapacidad en el sector 
púbico (2 punto por cada 6 meses) 

08  

TOTAL 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos SI NO 

Experiencia 
Dos (02) años en el sector público o privado.   

- Un (01) año en el sector Educación en el sector público   

Formación Licenciado en Psicología, con colegiatura y habilitación Profesional   

Capacitación 
- En Educación Inclusiva y/o Educación especial y/o atención a las necesidades Educativas 

Especiales o Cursos relacionados a Discapacidad.(No menos de 12 horas de capacitación). 
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Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 

Pedagógica 

 

FORMATO N° 05 –A 

 

CAS Nº 30-2020-MINEDU-GRA/DRE-A/UGEL-BAGUA 

“PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 - INCLUSIÓN” 
ENTREVISTA PERSONAL PARA PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA PARA PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACION: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ENTREVISTA PERSONAL (50 PUNTOS) 

 

CRITERIOS PARA LA ENTREVISTA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 
OBTENID

O 
Siempre 

(8) 

Muchas 
veces 

(4) 

Pocas 
veces 

(1) 
Conocimientos y Habilidades 

comunicativas:  

Desarrollo Infantil Temprano 10 
   

 

Trabajo Individual y grupal en entornos no 
escolarizados 

10 
   

 

Trabajos con familias 10 
   

 

Organización y programas en Intervención 
Temprana 

10 
   

 

Manejo de herramientas de Ofimática  

VALORACIÓN 

 Sin 
dificultad 
(4) ó (3) 

Con cierta 
dificultad 

(2) 

No 
logra 
hacerl
o (1) 

Manejo de Procesador de textos (Word; 
Open Office, Write, etc 

04     

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, 
OpenCalc, etc) 

03 
   

 

Manejo de Programa de presentaciones 
(Power Point, Prezi, etc) 

03 
   

 

PUNTAJE TOTAL 50     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Unidad de Gestión Educativa Local Bagua   Página 26 

 

Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 

Pedagógica 

 
FORMATO N° 05 –B 

 

CAS Nº 31-2020-MINEDU-GRA/DRE-A/UGEL-BAGUA 

“PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 - INCLUSIÓN” 
ENTREVISTA PERSONAL PARA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACION: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ENTREVISTA PERSONAL (50 PUNTOS) 

 

CRITERIOS PARA LA ENTREVISTA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 
OBTENID

O 
Siempre 

(8) 

Muchas 
veces 

(4) 

Pocas 
veces 

(1) 
Conocimientos y Habilidades 

comunicativas:  

Conocimientos sobre la atención educativa a 
personas con discapacidad 

10 
   

 

Educación inclusiva y/o educación especial, 
Atención a las necesidades educativas 
especiales 

10 
   

 

Habilidades comunicativas; orientación a 
logros; capacidad de trabajo en equipo; 
Adaptabilidad y liderazgo 

10 
   

 

Capacidad de manejo de conflictos 10 
   

 

Manejo de herramientas de Ofimática  

VALORACIÓN 

 Sin 
dificultad 
(4) ó (3) 

Con cierta 
dificultad 

(2) 

No 
logra 
hacerl
o (1) 

Manejo de Procesador de textos (Word; 
Open Office, Write, etc 

04     

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, 
OpenCalc, etc) 

03 
   

 

Manejo de Programa de presentaciones 
(Power Point, Prezi, etc) 

03 
   

 

PUNTAJE TOTAL 50     
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Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 

Pedagógica 

 
 

FORMATO N° 05 –C 

 

CAS Nº 32-2020-MINEDU-GRA/DRE-A/UGEL-BAGUA 

“PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 - INCLUSIÓN” 
ENTREVISTA PERSONAL PARA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ……………………………………………………………………………………………………… 

FECHA DE EVALUACION: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ENTREVISTA PERSONAL (50 PUNTOS) 

 

CRITERIOS PARA LA ENTREVISTA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 
OBTENID

O 
Siempre 

(8) 

Muchas 
veces 

(4) 

Pocas 
veces 

(1) 
Conocimientos y Habilidades 

comunicativas:  

Conocimientos sobre la atención educativa a 
personas con discapacidad 

10 
   

 

Educación inclusiva y/o educación especial, 
Atención a las necesidades educativas 
especiales 

10 
   

 

Habilidades comunicativas; orientación a 
logros; capacidad de trabajo en equipo; 
Adaptabilidad y liderazgo 

10 
   

 

Capacidad de manejo de conflictos 10 
   

 

Manejo de herramientas de Ofimática  

VALORACIÓN 

 Sin 
dificultad 
(4) ó (3) 

Con cierta 
dificultad 

(2) 

No 
logra 
hacerl
o (1) 

Manejo de Procesador de textos (Word; 
Open Office, Write, etc 

04     

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, 
OpenCalc, etc) 

03 
   

 

Manejo de Programa de presentaciones 
(Power Point, Prezi, etc) 

03 
   

 

PUNTAJE TOTAL 50     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


