
CONVOCATORIA AL PROCESO CAS Nº 2/o, 2018 
CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

DE DOCENTE RESPONSABLE DE NUCLEO {13) 
DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL-02 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA 
RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 16 Marzo del 2018 MINEDU 

CONVOCATORIA 

Publicación del Proceso en el Del 1 O al 24 de abril del 
La Comisión Servicio Nacional del Empleo 2018 

Publicación de la convocatoria 
Del 25 de abril al 02 de en el portal institucional de la mayo del 2018 La Comisión 

UGEL.02 

Presentación Curriculum Vitae 30 de abril al 02 de mayo Oficina de Trámite 
de los Postulantes del2018 Documentario 

SELECCIÓN 

Evaluación de Currículum Vitae 03 y 04 de mayo del 2018 La Comisión (según formato) 

Publicación de resultados de la 
evaluación del Currículum Vitae 07 de mayo del 2018 La Comisión 
( según formato) 

Entrevista Personal - Sede 08 de mayo del 2018 La Comisión UGEL 

Publicación de resultado final en 
el portal institucional de la 09 de mayo del 2018 La Comisión 
UGEL.02 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

SuscripcióndelCortrato 14 de mayo del 2018 Área de Recursos 
Humanos 

Registro del Contrato 03 días hábiles después Área de Recursos 
de la firma del contrato Humanos 



ANEXO 

Órgano o unidad 
orgánica: 

Nombre del puesto: 
Dependencia 

jerárquica lineal: 

Institución Educativa 
Docente Responsable de Núcleo 

Director (a) de la Institución Educativa 

Fuente de 
Financiamiento: 

GRROO D RDF O otros 
Es pee 
ficar -------- 

Programa 
Presupuesta!: 

Actividad: 

0090-PELA 

5005629 

Intervención: Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar 

Gestionar la implementación y desarrollo de los talleres deportivos y recreativos, en el marco de 
implementación del Currículo Nacional en el área de Educación Física y Deporte, para articular con las 
instancias de gestión educativa descentralizada (IGED). 

Planificar, coordinar y gestionar las actividades a desarrollarse en el núcleo y diagnosticar con las 
condiciones de infraestructura y equipamiento de materiales deportivos para elaborar y organizar los 
horarios de atención de las disciplinas ofrecidas por el núcleo considerando los grupos por edades, 
habilidades diferenciadas v necesidades de los usuarios. 
Promocionar los servicios del núcleo en la comunidad educativa y su entorno social a fin de establecer 
alianzas estratégicas para desarrollar los talleres deportivos y recreativos, y los festivales planificados con 
su grupo de estudiantes. 
Desarrollar su proceso de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta la propuesta pedagógica y el 
Currículo Nacional vigente involucrando a los padres de familia y comunidad educativa en general para 
promover la participación de los estudiantes en los Juegos Deportivos Escolareas Nacionales. 
Organizar actividades de promoción de la actividad física que fomenten la integración y participación de 
la comunidad educativa (caminatas, actividades en la naturaleza, carreras 3k, entre otras) 

Garantizar el registro y seguimiento a la asistencia y progresión de los estudiantes en el sistema que el 
MINEDU establezca. 

Otras funciones asignadas, de acuerdo a la misión del puesto. 

IE Núcleo. 
I Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

MINEDU, ORE, UGEL, deportivas locales y regionales 
� 



B.) Grado(s)/situación académica y estudios C.) ¿Se 
A.) Nivel Educativo requeridos para el puesto requiere 

Colegiatura? 

Inca DsiG m Com o Egresado( N 
ple! pi eta a) o a 

Profesor/licenciado en D Primaria D D D Bachiller Educación, con mención 
en Educación Física. 

D 
¿Requiere D �ecunda D GTítulo/ habilitación 

na Licenciatura profesional? 

(':· DT�ioa D D O Maestría Ds¡G� Básica 
(1 ó 2 
años) 

Nó aplica 

DT�ioa D D Superior D Egres D Titu/ 
(3 ó 4 ado ado 
años) 

G Universit íl 
� 

D Doctorado 
ario/Sup 
erior 
Pedagóg 
ico No aplica o Egres o Titul 

ado ado 

({
·• . 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 
documentacíón sustentadora): 

- Aspectos disciplinares, didácticos y evaluación del área Educación Física y currículo J 
Estrategias de acompañamiento pedagógico en Educación Física I Gestión de redes 
educativas. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con 
documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 
especiaüzación no menos de 90 horas. 
Fortalecimiento de competencias en acompañamiento o didáctica o técnicas o estrategias de 
aprendizaje o educación física. 

C.} 



Nivel de dominio 
No Bás lnter Avanz 

OFIMÁTICA apli leo med ado ca io 
Procesador 
de textos 
{Word; Open X 
Office Write, 
etc.) 
Hojas de 
cálculo 
(Excel; X 
OpenCalc, 
etc.) 
Programa de 
presentacion 
es {Power X 
Point; Prezi, 
etc.) 
(Otros) X 

Nivel de dominio 

No Bá lnter A van IDIOMAS 
aplica sic medi zado o o 

Inglés X 

....... 

....... 

Observaciones.- 

Experiencia general 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o 
privado. 

I Cuatro (04) años 

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la 
materia: 

Experiencia de dos (02) años como docente en el área de educación física. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo 
requerido en el sector público: 
Un (01) año en acompañamiento pedagógico o monitoreo o asesoramiento o soporte 

pedagógico o especialista en educación o capacitación a docentes de educación física o en 
gestión de programas de deporte escolar: Talleres Deportivos o Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales o Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el 
sector público o privado: (No aplica) 

n Practic u Auxili n ante ar o Anal 
profesi Asiste ista 
anal nte 

No aplica 

n U 
Superv u J f d E . . 1 ee e speci rsor Á 

alista Coordi Dr��-º 
nador P D Gerente 

o Director 



¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 
Anote el 
sustento: 

SÍ 

Si cuenta con autorización para trabajar en el Perú 

- Comunicación oral/ Alto sentido de responsabilidad y proactividad/ Capacidad de escucha y 
tolerancia/ Adaptación a situaciones inesperadas/ Trabajo en equipo. 

i:otfoimÓÑEs esÉÑctA.tíes óet coriiRATó , -� - :: - , ,, , -:-: :, , 
hl:;;;,;:s;v °"'" " ;, o.'.>- � /, ,-cv'.;:i-\, � ,'v"' , I :¡, ,, Y o.. , s ,.,.,_ ="'= :,"- ,,;. � " 1 v ; 

« 

Lugar de prestación 
de servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración 
mensual: 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato: 

Institución Educativa Núcleo 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden 
ser prorrogados dentro del año fiscal, bajo la evaluación de 
desempeño. 

SI. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales/ 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 


