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BASES
I CONVOCATORIA DE PLAZAS DOCENTES PARA EL PROGRAMA DE FORMACION EN

SERVICIO PARA DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA EN CONVENIO CON
EL MINISTERIO DE EDUCACION

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
Seleccionar docentes para el Programa de Formación en Servicio para Docentes del Nivel
de Educación Secundaria en Convenio con el Ministerio de Educación 2018.

2. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

Aprobación de la convocatoria 11/04/2018
CONVOCATORIA

1 Publicación de la convocatoria en la página Web de la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann

Del 12/04/2018 al
16/04/2018

2 Presentación Curriculum Vitae Documentado y en digital (CD) por mesa
de partes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Del 12/04/2018 al
16/04/2018

SELECCIÓN
3 Evaluación de la hoja de vida 16/04/2018

Nota:
 La presentación del Curriculum Vitae será hasta la fecha que indica la convocatoria.
 Copia de la Ficha de RUC activo.
 Descargue el formato de Curriculum Vitae y Declaración Jurada según la plaza a

la que postula en el Portal de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

3. DE LAS PLAZAS CONVOCADAS
a. Especialista de seminario/taller I
b. Asesor Pedagógico
c. Tutor de la modalidad a distancia

d. Área: Historia, Geografía y Economía
 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:

Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades – FECH/ Ciudad Universitaria – Av. Miraflores S/N/Teléfono: 052-53-8000

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
Programa de Formación en Servicio para docentes del nivel de Educación Secundaria
2018

Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Historia, Geografía y Economía

e. Área: Comunicación
 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:

Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:

Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Comunicación

f. Área: Matemática
 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:

Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Matemática

g. Área: Ciencia y Tecnología
 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:

Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico
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 Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Ciencia y tecnología

4. REQUISITOS GENERALES PARA LA POSTULACION
 Ser peruano de nacimiento.
 Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
 Habilidades comunicativas que le facilitan interactuar en diferentes contextos.
 No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad o por vínculo 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 sede central del Ministerio de Educación ni de las
instancias de gestión educativa descentralizadas.

 No tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
 Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

5. PERFIL DE LAS PLAZAS CONVOCADAS
Especialista de seminario/taller I:
 Licenciatura en educación y/o título de profesor de educación secundaria en la

especialidad o áreas afines de comunicación/ matemática/ Ciencias Naturales y/o Ciencias
Sociales (acorde a áreas priorizadas).

 Con estudios de maestría en educación, o postgrado en Currículo, evaluación, gestión del
aprendizaje (deseable).

 Con conocimientos en: Currículo, diversificación curricular, evaluación, gestión del
aprendizaje, clima de aula y estrategias para el trabajo con adultos.

 Experiencia en docencia superior en universidades, IESP y/o en programas de formación
y/o capacitación docente (03 años).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Asesor Pedagógico
 Licenciado en Educación o título pedagógico en educación secundaria de lengua y

literatura o comunicación o Matemática o Historia y Geografía o Ciencias 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 en educación (deseable)
 Preferentemente con estudios de especialización en didácticas específicas.
 Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación

y/o capacitación docente (01 año)
 Experiencia docente en aula en educación básica  (mínimo 05 años)
 Experiencia en monitoreo, 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 en el aula.
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 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.

Tutor de la modalidad a distancia
 Licenciado en Educación o profesor de educación secundaria del área en el que se va a

desempeñar
 Con estudios en computación, Informática, o entornos virtuales.(deseable)
 Con estudios de especialización, postgrados ó Maestría en informática, entornos virtuales,

formación a distancia, tutoría virtual o afines (deseable).
 Experiencia en implementación de contenidos 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.
 Experiencia en producción de material auto instructivo para la educación a distancia.

Área: Historia, Geografía y Economía
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar
 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.

 Con conocimientos de manejo de las categorías temporales, pensamiento histórico,
análisis crítico de las fuentes, y estrategias para el trabajo 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 (01 año).

Área: Historia, Geografía y Economía
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar
 Licenciado en Economía con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de

las Ciencias Sociales y/o Licenciatura en Educación y/o Título de Profesor de Secundaria
con especialidad en Economía o Ciencias Sociales (acorde a bloques temáticos).

 Con conocimientos de sistema económico, educación financiera, cultura tributaria, 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 (01 año)

Área: Historia, Geografía y Economía
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico
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 Licenciado en Educación o Título de Profesor de educación secundaria con especialidad
en Economía, Historia, geografía o Ciencias Sociales o Licenciatura en Historia con
segunda especialidad en Educación o pedagogía y didáctica.

 Profesional con conocimientos de didáctica para la enseñanza de la historia: manejo de las
categorías temporales, pensamiento histórico, análisis crítico de las fuentes 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 (01 año)

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Historia, Geografía y Economía
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico
 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 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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Historia, Geografía y Economía
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Historia, Geografía y Economía
 Licenciado en Educación o Título de Profesor de educación secundaria con  especialidad

en Economía, Historia, geografía o Ciencias Sociales.
 Con conocimientos de Currículo nacional, enfoque del área, planificación curricular,

evaluación formativa, vinculado al área de Historia, Geografía y Economía 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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Comunicación
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar
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 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 de recursos lingüísticos, desarrollo de
la sintaxis, habilidades comunicativas, destrezas comunicativas para el desarrollo de la
lectura y escritura y estrategias para el trabajo 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 (01 año)

Área: Comunicación
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 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 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 de formación
y/o capacitación docente (01 año).

Área: Comunicación
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Licenciado en Educación Título de Profesor de educación secundaria con  especialidad en
Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación, o Licenciado en Lingüística 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,
métodos y técnicas 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 en programas de formación
y/o capacitación docente (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Comunicación
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Licenciado en Educación o título de Profesor de educación secundaria con especialidad en
Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación, o Licenciado en Lingüística 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,
métodos y técnicas para la enseñanza de la semiótica y para facilitar el análisis de las
estructuras fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas y semánticas.
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Estrategias, métodos y técnicas para el desarrollo de habilidades y destrezas dirigidas a la
comprensión y producción de textos 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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
 Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.

Área: Comunicación
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Comunicación

 Licenciado en Educación o Título de Profesor en educación secundaria con especialidad
en Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación.

 Con conocimientos de Currículo nacional, enfoque del área, planificación curricular,
evaluación formativa, vinculado al área de Comunicación 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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Matemática
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Licenciado en Matemática con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de
la matemática o Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria
con especialidad en Matemática.

 Con conocimientos de la estructura matemática relacionada a los sistemas numéricos con
énfasis en números racionales y la 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 de resolución), conocimientos conceptuales del sistema de
números racionales, proporcionalidad y estrategias para el trabajo 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 (01 año).

Área: Matemática
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Licenciado en Matemática   con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de
la Matemática o Licenciado en Educación o Profesor de secundaria con especialidad en
Matemática.

 Con conocimientos de la estructura matemática relacionada  a la geometría plana
(relaciones jerárquicas inclusivas, relaciones exclusivas, entre figuras, propiedades,
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relaciones medida, trigonométricas), práctica de la matemática relacionada a
demostración, prueba, formulación de 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 (deseable).
 Experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación

y/o capacitación docente (01 año).

Área: Matemática
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Licenciado en Educación o Título pedagógico de educación secundaria con especialidad
en  Matemática  o Licenciatura en Matemática  con estudios y/o experiencia y/o
conocimientos de didáctica de la Matemática.

 Con conocimientos de: situaciones fenomenológicas para abordar problemas con la
proporcionalidad, conocimiento del Razonamiento proporcional, Pensamiento Variacional y
del Pensamiento numérico, errores y dificultades en la enseñanza aprendizaje
relacionados a los números racionales y la proporcionalidad. Problemas de enunciado
verbal-PAEV (Puig), métodos de resolución de problemas (Polya, Mason, Miguel de
Guzmán, schonfeld, entre otros) vinculado al desarrollo de las capacidades de las cuatro
competencias matemáticas del V–VI-VII ciclo del currículo nacional 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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Matemática
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con  especialidad
en  Matemática y/o Licenciatura  en Matemática  con estudios y/o experiencia y/o
conocimientos de didáctica de la Matemática.

 Profesional con conocimientos de pensamiento 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 de las cuatro competencias matemáticas del V –
VI-VII ciclo del currículo nacional 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 (01 año)

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Matemática
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:
Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Matemática
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 Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con especialidad
en Matemática.

 Con conocimientos de Currículo nacional, enfoque del área, planificación curricular,
evaluación formativa, vinculado al área de Matemática   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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Ciencia y Tecnología
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar
 Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las

ciencias o Licenciado en Educación y/o título pedagógico en educación secundaria con
especialidad en Física, Química - Física, Matemática- Física, o áreas afines a las Ciencias
Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del docente participante).

 Con conocimientos  relacionados con la fuerza y el  movimiento, estrategias para
desarrollar la alfabetización e indagación científica y estrategias para el trabajo 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 (01 año).

Área: Ciencia y Tecnología
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto disciplinar

 Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las
ciencias o Licenciado en Educación y/o título pedagógico en educación secundaria con
especialidad en Física, Química - Física, Matemática- Física, o áreas afines a las Ciencias
Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del docente participante).

 Con conocimientos de electromagnetismo, estrategias para desarrollar la alfabetización e
indagación científica y estrategias para el trabajo 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 (01 año).

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 Título pedagógico en educación secundaria con  especialidad
en  Física, Química- Física, Física-Matemática  o Ciencias Naturales,  con estudios y/o
experiencia y/o conocimientos de didáctica del Área.

 Profesional con conocimientos de estrategias para desarrollar la alfabetización e
indagación científica, didáctica de la física  y estrategias para el trabajo con adultos.



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades – FECH/ Ciudad Universitaria – Av. Miraflores S/N/Teléfono: 052-53-8000

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
Programa de Formación en Servicio para docentes del nivel de Educación Secundaria
2018

 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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Ciencia y tecnología
Especialista Seminario Taller para la unidad modular III:
Componente: Dominio de la especialidad y didáctica del área. Aspecto didáctico

 Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las ciencias o
Licenciado en Educación y/o título pedagógico en educación secundaria con especialidad en Física,
Química - Física, Matemática- Física, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad en
física (de acuerdo al área del docente participante).

 Con conocimientos de diseño y desarrollo  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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Área: Ciencia y tecnología
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II y III:

Componente: Planificación y evaluación de los aprendizajes de las competencias del área
de Ciencia y tecnología

Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las
ciencias o Licenciado en Educación y/o título pedagógico en educación secundaria con
especialidad en Física, Química - Física, Matemática - Física, o áreas afines a las Ciencias
Naturales o segunda especialidad en física (de acuerdo al área del docente participante).

 Con conocimientos de Currículo nacional, enfoque del área, planificación curricular, evaluación
formativa, vinculado al área de Ciencia y Tecnología   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 (01 año).

 Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).

Tacna, abril 2018



I. DATOS PERSONALES.-

__________________________________________________________________________
Nombres Apellido Paterno Apellido Materno

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

____________________________________________________________
Lugar día mes año

ESTADO CIVIL:
____________________________________________________________

NACIONALIDAD:
____________________________________________________________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
____________________________________________________________

DIRECCIÓN:
____________________________________________________________
Avenida/Calle/Jr. No. Dpto.

URBANIZACIÓN: ___________________________________________

DISTRITO: ___________________________________________

PROVINCIA: ___________________________________________

DEPARTAMENTO: ___________________________________________

TELEFONO: ___________________________________________

CELULAR: ___________________________________________

CORREO ELECTRONICO: ___________________________________________

PERSONA CON DISCAPACIDAD: SÍ (   ) NO (   )
En  caso que la opción marcada sea SÍ, se deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorio,
emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.

CURRICULUM VITAE

Foto actual



II. FORMACIÓN ACADEMICA
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los
documentos que sustenten lo  informado según lo prescrito en los TdR.

Nivel Centro de Estudios Especialidad Año
Inicio

Año
Fin

Fecha de
Extensión

del
Título

(Mes/Año)

Ciudad/ País

DOCTORADO
MAESTRIA
POSTGRADO
LICENCIATURA
BACHILLER
TÍTULO
TÉCNICO
ESTUDIOS
BÁSICOS
REGULARES

(Agregue más filas si fuera necesario)

Estudios complementarios: cursos de especialización, diplomados, seminarios, talleres, etc.

Nivel
(cursos de

especialización,
diplomados,
seminarios,
talleres, etc.)

Centro de Estudios Tema Inicio Fin Duración
(Horas) Tipo de constancia

(Agregue más filas si fuera necesario)

III. EXPERIENCIA DE TRABAJO

a) CENTRO DE TRABAJO ACTUAL

Nombre de la institución IIEE Condición Provincia Región

Pública
Privada



b) EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN EN SERVICIO

Experiencia  profesional acumulada que se califica ________años _________meses

Nombre de la
Institución o

Entidad
Cargo Desempeñado Descripción del trabajo

realizado
Fecha de

Inicio(Mes/
Año)

Fecha de
Culminación
(Mes/ Año)

Tiempo
en el

Cargo

(Agregue más filas si fuera necesario)

c) EXPERIENCIA PROFESIONAL  EN DOCENCIA SUPERIOR

Experiencia profesional acumulada que se califica ________años _________meses

Nombre de la
Institución o

Entidad
Cargo  Desempeñado Descripción del trabajo

realizado
Fecha de

Inicio(Mes/
Año)

Fecha de
Culminación
(Mes/ Año)

Tiempo
en el

Cargo

(Agregue más filas si fuera necesario)

d) EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DOCENTE DE AULA
Experiencia profesional acumulada que se califica ________años _________meses

Nombre de la
Institución o

Entidad
Cargo Desempeñado Descripción del trabajo

realizado
Fecha de

inicio (mes/
año)

Fecha de fin
(mes/ año)

Tiempo
en el

Cargo

(Agregue más filas si fuera necesario)



e) EXPERIENCIA PROFESIONAL  ESPECÍFICA  PARA EL CARGO AL QUE SE
PRESENTA*

Experiencia profesional acumulada que se califica ________años _________meses

Nombre de la
Institución o

Entidad
Cargo Desempeñado Descripción del trabajo

realizado/ nombre de área
Fecha de

Inicio(Mes/
Año)

Fecha de
Culminación
(Mes/ Año)

Tiempo
en el

Cargo

IV. REFERENCIAS PROFESIONALES.

En la presente sección el candidato deberá  detallar  las referencias profesionales correspondientes a las dos
últimas instituciones/entidades donde estuvo prestando servicios.

Nombre del Referente Cargo Nombre de la Entidad Cargo desempeñado
Teléfono

de la
Entidad

Declaro que los datos consignados responden a la verdad, en caso necesario, autorizo su investigación y me someto a las
sanciones del caso: Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444-Art.IV-1.7, 1.16 y Código Penal  Cap. III-
Art.411.

Huella Digital

________________________________________

Firma del Postulante

Tacna, _____________________



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO/TALLER UNIDAD MODULAR I

Quien suscribe _______________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciatura en educación y/o título de profesor de educación secundaria en la especialidad o áreas
afines de comunicación/ matemática/ Ciencias Naturales y/o Ciencias Sociales (acorde a áreas
priorizadas).
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación o post grado en currículo/ evaluación/
gestión del aprendizaje. (Deseable).
Cuento con conocimientos en: currículo, diversificación curricular, evaluación, gestión del
aprendizaje, clima de aula y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (03 años).
Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER  UNIDAD MODULAR II

ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
COMPONENTE: DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Historia con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de
la Historia y/o Licenciatura en Educación y/o Título de Profesor de Educación Secundaria con
especialidad en Historia o Ciencias Sociales (acorde a bloques temáticos).
Cuento con conocimientos en: manejo de las categorías temporales, pensamiento histórico, análisis
crítico de las fuentes y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenecer a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Economía con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica
de las Ciencias Sociales y/o Licenciatura en Educación y/o Título de Profesor de Secundaria con
especialidad en Economía o Ciencias Sociales (acorde a bloques temáticos).
Cuento con conocimientos de: sistema económico, educación financiera, cultura tributaria, y
estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o Título de Profesor de educación secundaria con
especialidad en Economía, Historia, Geografía o Ciencias Sociales o Licenciatura en Historia con
segunda especialidad en Educación o pedagogía y didáctica.
Cuento con conocimientos de: didáctica para la enseñanza de la historia: manejo de las categorías
temporales, pensamiento histórico, análisis crítico de las fuentes y estrategias para el trabajo con
adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o Profesor de secundaria con  especialidad en Economía,
Historia, Geografía o Ciencias Sociales o Licenciatura en Historia con segunda especialidad en
educación o pedagogía y didáctica.
Cuento con conocimientos de: 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.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenecer a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS
COMPETENCIAS DEL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con licenciatura en Educación o Título de  Profesor de educación secundaria con
especialidad en Economía, Historia, Geografía o Ciencias Sociales.
Cuento con conocimientos de Currículo nacional, enfoque del área, planificación curricular,
evaluación formativa, vinculado al área de Historia, Geografía y Economía y estrategias para el
trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: COMUNICACIÓN
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con licenciatura en Lingüística con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica
de la comunicación o Licenciatura en Educación o Título de Profesor de secundaria con  especialidad
en Comunicación, o Lengua, Literatura y Comunicación.
Cuento con conocimientos de estudio de la lingüística, uso de recursos lingüísticos, desarrollo de la
sintaxis, habilidades comunicativas, destrezas comunicativas para el desarrollo de la lectura y
escritura y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: COMUNICACIÓN
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con licenciatura en Lingüística con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de
la comunicación o Licenciado en Educación o Título de Profesor de educación secundaria con
especialidad en Comunicación, o Lengua, Literatura y Comunicación.
Cuento con conocimientos de: gramática (fonética, fonología, morfología, léxico), investigación en
fenómenos lingüísticos y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: COMUNICACIÓN
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o Título de Profesor de educación secundaria con
especialidad en Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación, o Licenciado en Lingüística o
Literatura  con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la comunicación
Cuento con conocimientos de: didáctica para la enseñanza de la comunicación: estrategias, métodos
y técnicas 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.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenecer a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: COMUNICACIÓN
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o título de Profesor de educación secundaria con
especialidad en Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación, o Licenciado en Lingüística o
Literatura con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la comunicación.
Cuento con conocimientos de: didáctica para la enseñanza de la comunicación: estrategias, métodos
y técnicas para la enseñanza de la semiótica y para facilitar el análisis de las estructuras fonéticas,
fonológicas, morfológicas, sintácticas, léxicas y semánticas. Estrategias, métodos y técnicas para el
desarrollo de habilidades y destrezas dirigidas a la comprensión y producción de textos y estrategias
para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenecer a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS
COMPETENCIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con licenciatura en Educación o Título de Profesor en educación secundaria con
especialidad en Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación.
Cuento con conocimientos de Currículo Nacional, enfoque del área, planificación curricular,
evaluación formativa, vinculado al área de Comunicación  y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: MATEMÁTICA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con licenciatura en Matemática  con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica
de la matemática o Licenciatura en Educación o Título Profesor de educación secundaria con
especialidad en Matemática
Cuento con conocimientos de la estructura matemática relacionada a los sistemas numéricos con
énfasis en números racionales y la 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 de
resolución), conocimientos conceptuales del sistema de números racionales  y estrategias para el
trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..…………………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: MATEMÁTICA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con licenciatura en Matemática con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica
de la Matemática o Licenciatura en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con
especialidad en Matemática.
Con conocimientos de la estructura matemática relacionada a la geometría plana (relaciones
jerárquicas inclusivas, relaciones exclusivas, entre figuras, propiedades, relaciones medida,
trigonométricas), práctica de la matemática relacionada a demostración, prueba, formulación de
conjeturas, razonamiento inductivo y deductivo, conceptos, procedimientos, reglas relacionadas a la
geometría plana y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: MATEMÁTICA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o Título pedagógico de educación secundaria con
especialidad en Matemática o Licenciatura en Matemática con estudios y/o experiencia y/o
conocimientos de didáctica de la Matemática.
Cuento con conocimientos de: situaciones fenomenológicas para abordar problemas con la
proporcionalidad, conocimiento del Razonamiento proporcional, Pensamiento Variacional y del
Pensamiento numérico, errores y dificultades en la enseñanza aprendizaje relacionados a los
números racionales y la proporcionalidad. Problemas de enunciado verbal-PAEV (Puig), métodos de
resolución de problemas (Polya, Mason, Miguel de Guzmán, Schonfeld, entre otros) vinculado al
desarrollo de las capacidades de las cuatro competencias matemáticas del V–VI-VII ciclo del
Currículo Nacional y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: MATEMÁTICA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con
especialidad en Matemática y/o Licenciatura  en Matemática  con estudios y/o experiencia y/o
conocimientos de didáctica de la Matemática.
Profesional con conocimientos de  pensamiento 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 de las cuatro competencias matemáticas del V –
VI-VII ciclo del Currículo Nacional y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS
COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Cuento con Licenciatura en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con
especialidad en Matemática.
Cuento con conocimientos de Currículo Nacional, enfoque del área, planificación curricular,
evaluación formativa, vinculado al área de Matemática y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las ciencias o
Licenciado en Educación y/o título pedagógico en educación secundaria con especialidad en Física,
Quimica-Fìsica, Matemática- Física, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad
en física (de acuerdo al área del docente participante).
Cuento con conocimientos relacionados con la fuerza y el  movimiento, estrategias para desarrollar la
alfabetización e indagación científica y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..………………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DISCIPLINAR

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciado en Física con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de las ciencias o
Licenciado en Educación y/o título pedagógico en educación secundaria con especialidad en Física,
Quimica-Fìsica, Matemática- Física, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad
en física (de acuerdo al área del docente participante).
Cuento con conocimientos de electromagnetismo, estrategias para desarrollar la alfabetización e
indagación científica y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas.
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria 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 del Área.
Cuento con conocimientos de estrategias para desarrollar la alfabetización e indagación científica,
didáctica de la Física  y estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA

ASPECTO DIDÁCTICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria 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 del Área.
Cuento con conocimientos de diseño y desarrollo de la  indagación científica y didáctica de la Física.
Estrategias para el trabajo con adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS
COMPETENCIAS DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria 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 del Área.
Cuento con conocimientos de Currículo Nacional, enfoque del área, planificación curricular,
evaluación formativa, vinculado al área de  Ciencia y Tecnología y estrategias para el trabajo con
adultos.
Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).
Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..……………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL  ASESOR PEDAGÓGICO

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR CON
UN ASPA

Licenciado en Educación o título pedagógico en educación secundaria de lengua y literatura o
comunicación o Matemática o Historia y Geografía o Ciencias 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).
Cuento con estudios de postgrados ó Maestría en educación (deseable), preferentemente con
estudios de especialización en didácticas específicas.
Soy un profesional con conocimiento en:

- Planificación curricular y diseño de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje.
- Conducción de los procesos pedagógicos en 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.

Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de
formación y/o capacitación docente (mínimo 01 año).
Cuento con experiencia docente en aula en educación básica  (mínimo 05 años)
Cuento con experiencia en monitoreo, asesoría pedagógica y/o acompañamiento pedagógico a
profesores de educación básica.
Cuento con experiencia en la gestión y/o uso de aulas virtuales de aprendizaje.
Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo y de trabajo con adultos.
Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……..…………………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL TUTOR  DE LA MODALIDAD A DISTANCIA

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR
CON UN

ASPA
Cuento con licenciatura en Educación o título de profesor de educación secundaria en el área en la
que me voy a desempeñar.
Cuento con estudios en computación, Informática, o entornos virtuales.(deseable)
Cuento con estudios de especialización, postgrados ó Maestría en informática, entornos virtuales,
formación a distancia, tutoría virtual o afines (deseable).
Cuento con experiencia en implementación de contenidos y tutoría en programas o cursos de
educación a Distancia
Cuento con experiencia en el uso de aplicaciones multimedia en procesos de formación a Distancia
para adultos
Cuento con experiencia en producción de material autoinstructivo para la educación a Distancia.
Domino herramientas de tecnología Información y Comunicación.
Poseo  habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

…………………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)



DECLARACIÓN JURADA DEL ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA VIRTUAL O
RESPONSABLE DE LA MODALIDAD A DISTANCIA

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________,
con domicilio en _______________________________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: MARCAR
CON UN

ASPA
Licenciado en Ingeniería Informática o Ingeniería en Computación y Sistemas, o  Ingeniería de
Sistemas, o Licenciado en educación o título de profesor de educación secundaria u otras áreas
profesionales preferentemente con maestrías y/o especializaciones en programas de educación a
distancia. Profesional con conocimiento en el manejo de recursos tecnológicos y entornos virtuales.
Cuento con conocimiento en el manejo de recursos tecnológicos y entornos virtuales
Cuento con experiencia en el desarrollo de entornos virtuales aplicados a la educación (plataformas y
aulas virtuales).
Cuento con experiencia en diseño, implementación y administración de programas o cursos de
educación a distancia (mínimo 01 año y/o Programa).
Cuento con experiencia como web máster en educación superior y/o programas de formación
docente (mínimo 02 años ).
Cuento con experiencia como docente en educación superior y/o programas de formación en servicio
(deseable).
Cuento con experiencia en el uso de aplicaciones multimedia en procesos de especialización a
distancia para adultos (mínimo 1 año).
Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.
No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de
gestión educativa descentralizadas
No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una
jornada laboral compatible.
No tengo relación de parentesco  hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
por vínculo matrimonial  o unión de hecho con el Jefe de Proyecto ni con el Coordinador académico
del equipo.
No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y
sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Tacna,..… de abril 2018

……………………………………………………………
(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad)
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