
CONCURSO DE NOMBRAMIENTO 
2018

Tiene dos etapas:
La Etapa Nacional.-Que ya se llevó a cabo y
estuvo a caro del MINEDU.
La Etapa Descentralizada.-Que está a cargo
del comité de evaluación, el cual tiene un rol
fundamental



ETAPA DESCENTRALIZADA

Está a cargo de los comités de evaluación y en ella se evalúa: la capacidad
didáctica y la trayectoria profesional

Dimensión Instrumento Puntaje máximo Puntaje mínimo 
requerido

Capacidad 
didáctica

Observación de 
aula 50 30

Entrevista 25 -

Trayectoria 
profesional

Valoración de la 
trayectoria 
profesional

25 -



Para obtener el puntaje total de la evaluación que permite establecer el
cuadro de mérito de los postulantes, se suman los resultados de la Etapa
Nacional y los de la Descentralizada

Puntaje                          Etapa Nacional                                               Etapa Descentralizada
Total                 =            (puntaje máximo 200)                    +            (puntaje máximo 100)

Finalmente, a ese puntaje total se añade las bonificaciones de ley a las que
el postulante acredite tener derecho, obteniendo de esta manera el
puntaje final.

Puntaje total
Puntaje                 =     (Etapa nacional                             +       Bonificación de Ley
Final                                              +                                                 15%=discapacidad        

Etapa descentralizada)                         10%=Lic. Fuerzas armadas



COMITÉS DE EVALUACIÓN

II.EE. POLIDOCENTES COMPLETAS, está conformado por:
1.-El Director de la I.E. titular o encargado, quien preside el comité.
2.-El Subdirector o, en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel o
modalidad que el evaluado.
3.-Un profesor nombrado del mismo nivel o nivel que el evaluado.

II.EE. UNIDOCENTES O POLIDOCENTES MULTIGRADOS, está conformado por:
1.-El Jefe del Área de Gestión Pedagógica o su representante o un Especialista 
en Educación de la UGEL del mismo nivel o modalidad que el evaluado, quien 
preside el comité.
2.-El Director de la Red educativa o, en su defecto, un Especialista en 
Educación de la UGEL del mismo nivel o modalidad del evaluado.
3.-Un profesor nombrado del mismo nivel o modalidad que el evaluado.









1.-Planificar el proceso de evaluación.- asegurar lo siguiente:

a.-Recibir los kit de evaluación y verificar que estén completos.
b.-Participar en el proceso de capacitación a cargo de la UGEL.
c.-Revisar el manual del comité, así como los DVD y cuadernillos. 



1.1.-Elaborar un plan preliminar de evaluación
- Dentro del plazo establecido en el cronograma para evaluar a los postulantes, se 

recomienda reservar al menos los dos primeros días para la organización del proceso
- Cada postulante es evaluado con tres instrumentos: la valoración de la trayectoria 

profesional, la entrevista y la observación de aula. En el diseño del plan es necesario 
considerar el tiempo que toma en aplicar cada instrumento y el tiempo que toma 
verificar los requisitos de cada postulante.

- La observación de aula se realiza con el instrumento rúbricas de observación de aula, 
el cual se aplica en una sesión de aprendizaje que puede tener una duración entre 45 
y 90 minutos.

- Definir el lugar y horarios en los que se aplicarán la entrevista y la valoración de la 
trayectoria profesional.

- Definir las secciones y horarios en los que se aplicarán las observaciones de aula.
- Definir quienes aplicarán los instrumentos.



1.2.-Contactar a los postulantes, acordar las citas y ajustar el plan 
de evaluación.
- En la fecha establecida en el cronograma, el MINEDU publica en su página web la lista

de los postulantes a su IE.
- Los integrantes del comité ingresan al aplicativo de comité de evaluación (usando su

usuario y contraseña, los cuales serán remitidos a sus correos electrónicos personales)
para acceder y descargar la hoja de trabajo en la que se encuentran los datos
personales y de contacto al postulante.

- Contactar con el postulante y proponer las fechas y los horarios de evaluación de
acuerdo a su plan preliminar.

- Ajustar su plan preliminar considerando exacta de postulantes que se han registrado
en su IE. Recuerde que muchos postulantes provienen de otras provincias o rinden la
evaluación hasta en dos IIEE. Se deben brindar las facilidades del caso para que todos
puedan participar dentro de los plazos establecidos.





2.-Desarrollar el proceso de evaluación



Finalmente, el comité ingresa la información al aplicativo, el cual de forma 
automática calcula el puntaje de cada postulante.









Recuerde que si un postulante no supera el puntaje 
mínimo requerido en la observación de aula (30 puntos) 
no puede ganar una plaza de nombramiento.





3.-Registrar y enviar los resultados de la evaluación















PREPARÁNDONOS PARA LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS Y LA
VALORACIÓN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL







Cada postulante, en fecha y hora acordadas, debe presentar ante el comité un
expediente que contenga tres (3) copias impresas del Formulario de
cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional en dicho
formulario (ver anexo 03)junto con los documentación que sustenta lo
declarado en dicho formulario. El comité sólo verifica la información que está
impresa en el formulario. No se acepta que el postulante agregue información
manuscrita ni que adjunte documentos.











Recuerde que el comité sólo realiza la revisión de la documentación presentada por el postulante, según lo
declarado en el formulario e ingresa posteriormente la información al aplicativo. Esta herramienta será la
que calcule, de forma automática, el puntaje correspondiente.
Para proceder a verificar la trayectoria profesional declarada por el postulante en su formulario, solicite, uno
a uno, los documentos de sustento, marque la opción sí para cada criterio acreditado. Además, en el rubro
de experiencia profesional deberá consignar el número de años lectivos acreditados por el postulante.

Importante: ante el comité, el postulante podrá presentar copias simples de 
los documentos que acrediten su trayectoria o declaración jurada.



postulante

Comité de evaluación

Tanto el postulante como los integrantes del comité que realizaron la revisión de la documentación,
firman los tres ejemplares a manera de conformidad. El postulante recibe una copia, el comité se queda
con otra y la tercera se remitirá a la UGEL, junto con el acta: cuadro de mérito del concurso de
nombramiento(documento generado en el aplicativo).

Finalmente, la información de todos los postulantes es registrada en el aplicativo que calcula los puntajes.





PREPARÁNDONOS PARA LA ENTREVISTA

IMPORTANTE: el comité determina los criterios de calificación de la entrevista, los que deben 
ser comunes a todos los postulantes que compiten por una misma plaza o grupos de plazas.















POR EJEMPLO























EJEMPLO DE MODELO DE ENTREVISTA


