
 

 

TERCERA CONVOCATORIA CAS N.° 05–2022–UGEL PASCO 
 

 
BASES Y PERFIL PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) PARA 

PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

EN LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA MODALIDAD EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL. 
 
I. GENERALIDADES 

II. Objeto de la Convocatoria. Seleccionar y contratar los servicios de: GENERALIDADES 
1.1. Objeto de la Convocatoria. Seleccionar y contratar los servicios de: 

CANT. PUESTOS A CONTRATAR 
EVALUACIÓN DE SELECCIÓN 

Evaluación curricular Entrevista 

03 

Profesional no docente para el desarrollo de 
competencias de autovalimiento y tránsito a la vida 
adulta del Estudiante de CEBE 
 
competencias de 
autovalimiento y tránsito a la 

  

01 Profesional en Psicología   

01 
Profesional no docente para el soporte y 
asesoramiento a IIEE Inclusivas   

02 
Profesional de educación especial para Centros de 
Recursos EBE - CREBE    

01 
Profesional de educación I especial para Centros de 
Recursos EBE - CREBE   

INSTRUMENTOS 
Formato de evaluación de 

hoja de vida 
Guía de entrevista 

 
Puestos según institución educativa de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pasco. 
 

Código 

Modular 
Nombre del IE 

Profesional no 
docente para el 
desarrollo de 

competencias de 
autovalimiento y 
tránsito a la vida 

adulta del 
Estudiante de 

CEBE 

Profesional en 
Psicología 

Profesional 
no docente 

para el 
soporte y 

asesoramien
to a IIEE 

Inclusivas 
 

Profesional de 
educación 

especial para 
Centros de 

Recursos EBE - 
CREBE 

Profesional de 
educación I 

especial para 
Centros de 

Recursos EBE - 
CREBE 

0505834 SAN MARTIN DE PORRAS 01 - - - - 

0596452 DANIEL ALCIDES CARRION 01 01 - - - 

1160019 34047 CESAR VALLEJO 01 - - - - 

1733732 ALEGRIA DE DIOS - - 01 - - 

1765825 CREBE LOUIS BRAILE - - - 01 - 

1710656 CREBE CHISTY BROWN - - - 01 01 

TOTAL 03 01 01 02 01 
 

1.2. Unidad Orgánica Requeriente 
 Área de Gestión de Educación Básica Especial(EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA) 

1.3.  Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
 Unidad de Gestión Educativa Local Pasco – Comisión de Evaluación del Proceso CAS 

1.4.  Base Legal. 
a) Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
b) Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
c) Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios (CAS), y sus modificatorias.  
d) Decreto Supremo 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 

Nº 065-2011-PCM, y otras modificatorias. 
e) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057 

y otorga derechos laborales. 
f) Decreto Supremo N° 003-2018-TR que establece las disposiciones para el registro y difusión de las ofertas 

laborales del Estado. 
g) R.M. N° 083-2022-MINEDU aprueba la Norma técnica denominada “Disposiciones para la implementación de 

las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima 
Metropolitana en el Año Fiscal 2022” 



 

1.5. Condiciones de la postulación. 
a. El postulante en la solicitud a presentar deberá indicar de modo preciso el puesto al que está postulando y solo 

deberá presentarse a una convocatoria en curso propiciada por la UGEL Pasco, en caso contrario será retirado 
de los procesos de concurso. 

b. El postulante que esté laborando en un puesto por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y desea participar 
de esta convocatoria, deberá adjuntar a su expediente de postulación a la convocatoria, la carta de renuncia al 
puesto en el que está contratado, debidamente presentada por mesa de partes de la entidad. 

c. Se considera admitido, al postulante que reúna todos los requisitos mínimos exigidos en el perfil del puesto 
convocado a fin de proceder a la calificación de su hoja de vida documentada (evaluación curricular) 

d. En caso de producirse empate en la calificación final de dos o más postulantes, a fin de determinar al ganador 
tendrá prioridad en orden de prelación quien cuente con mayor puntaje en evaluación de currículo, entrevista 
personal. De persistir el empate, tendrá prioridad quien tenga mayor antigüedad de fecha de expedición del 
documento que acredite la formación profesional requerida. 

e. La adjudicación de los puestos será en orden de mérito. 
f. Tener conocimiento que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo y/o cargo 

público remunerado con excepción de uno más por función docente, de acuerdo al Art. 40° de la Constitución 
Política del Perú y artículo 3° de la Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público. 
 

III. PERFIL, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
Los detalles según perfil del puesto: identificación del puesto, misión del puesto, funciones del puesto, 
coordinaciones principales, formación académica, conocimientos, experiencia, habilidades o competencias y 
condiciones esenciales del contrato, se encuentra anexa a esta (Teniendo como referencia R.M. N°083-2022-MINEDU) 
 

IV.  CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:  

  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Aprobación de la convocatoria 28/03/2022 Comisión de proceso de selección – UGEL Pasco 

Publicación de la convocatoria en la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR en el portal web  https://www.empleosperu.gob.pe 

 De 28/03/2022 
al 08/04/2022 

Equipo de Tecnologías de la Información,  
Unidad de Recursos Humanos y Plataforma SERVIR 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la página web de 
la UGEL Pasco, https://ugelpasco.edu.pe/ 

26/05/2022 Unidad de Recursos Humanos 

Presentación de la hoja de vida documentada 
(currículo), por mesa de partes de la UGEL. 

De 27/05/2022 
al 31/05/2022 

Postulante – Mesa de partes 

SELECCIÓN 

EVALUACIÓN DE CURRÍCULO (hoja de vida documentada) 

Verificación de requisitos mínimos no tiene puntaje (APTO Y NO 

APTO) 
01/06/2022 

Comisión de proceso de selección – UGEL Pasco 
Publicación de resultado preliminar de la 
evaluación de currículo - hoja de vida, en la página 
web https://ugelpasco.edu.pe/ 

02/06/2022 

Presentación de reclamos de la evaluación de 
currículo (de las 8:30 h. a 13:00 h), a través de 
mesa de partes  

03/06/2022 Postulante – Mesa de partes virtual 

Absolución de reclamos sobre evaluación de 
currículo (de las 15:00 h. a 17:30 h) 

03/06/2022 Comisión de proceso de selección 

Publicación de resultados final de la evaluación de 
currículo - hoja de vida, en la página web 
https://ugelpasco.edu.pe/ 

06/06/2022 

Comisión de proceso de selección – UGEL Pasco 

ENTREVISTA PERSONAL 
A los postulantes aptos en evaluación de currículo, 
según al puesto que postula. 
 

06/06/2022 

Resultados finales del proceso 
en la página web https://ugelpasco.edu.pe/ 

07/06/2022 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 
Hora de inicio 15:00 h 

07/06/2022 

INFORME DEL DESARROLLO DEL PROCESO 
08/06/2022 Comisión de proceso de selección– UGEL Pasco 

SUSCRIPCIÓN Y 
REGISTRO DEL 

CONTRATO 

Suscripción del contrato 09/06/2022 
Unidad de Recursos Humanos - UGEL Pasco 

Registro del contrato 10/06/2022 

https://www.empleosperu.gob.pe/


 

 
V.  DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN.  

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose 

de esta manera: 
 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE MÍNIMO 

Evaluación curricular (hoja de vida) 56 
% 

25 16 

Entrevista 44 
% 

20 11 

Puntaje total 100
% 

45 27 
Las etapas del proceso son cancelatorias. 

 
VI. DE LA PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (CURRÍCULO). 

 
La información consignada en la hoja de vida descriptiva y documentada tiene carácter de declaración jurada, por lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
Debe considerar los siguientes: 
5.1.El currículo documentado (hoja de vida) del postulante debe contener los datos de contacto (teléfono celular, correo 

electrónico que autorice el postulante) y debe estar organizado de la siguiente manera: documentación adicional 
(Hoja de vida descriptiva, DNI, declaración jurada para contrato CAS, etc.), formación académica, 
conocimientos y experiencia. Debe estar debidamente foliado a responsabilidad del postulante  

5.2. Para acreditar su experiencia laboral, debe adjuntar los contratos y/o adenda de contratos y/u orden de servicio 
y/o resoluciones de contrato y/o certificados y/o constancias de trabajo que sustente su experiencia laboral.  

5.3. Para ser considerado APTO en la evaluación de currículo, el postulante debe contar con los requisitos mínimos 
según el perfil del puesto al que postula (el perfil se encuentra anexa a esta) 

 
VII. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Para la participación del proceso de selección se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a) Cumplir con los requisitos mínimos del perfil del puesto. El perfil del puesto está establecido en el anexo de 

la Convocatoria. 
b) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consaguinidad (padres, hijos/as, hermanos/as, 

abuelos/as, nietos/as, tíos/as, sobrinos/as, bisabuelos/as padres de mis abuelos/as), biznietos/as, primos/as 
hermanos/as u otros) o segundo de afinidad (Cónyuge, unión de hecho o convivencia, suegro/a, cónyuges de 
hijos/as, cónyuge de padre, cónyuge de madre, cónyuges de hermanos/as, abuelos/as de cónyuge, cónyuges 
de nietos/as, hermanastros/as u otros), con servidores que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso 
de selección 

c) No encontrarse impedida de prestar servicios en el Estado en el Registro Nacional de Sanciones contra 
Servidores Civiles - RNSSC 
 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 
 
6.1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO. 

El proceso puede ser declarado como desierto en algunos de los siguientes supuestos: 
a)  Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección, o 
b)  Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos del perfil, o 
c)  Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos de perfil, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo requerido en las etapas de evaluación del proceso. 
 

6.2. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos sin que sea responsabilidad de la entidad: 
a)  Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad como posterioridad al inicio del proceso de 

selección, o  
b)  Por restricciones presupuestarias., u 
c)  Otros supuestos debidamente justificados. 
 

IX. CONSIDERACIÓN ADICIONAL 
El cronograma podrá estar sujeto a variaciones que se dará a conocer oportunamente. 
 

Cerro de Pasco, 26 de mayo de 2022. 

LA COMISIÓN 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a

la vida adulta del Estudiante de CEBE.

Anexo 1.8.3.11  Profesional no docente para el desarrollo de competencias de autovalimiento y tránsito a la vida adulta del 

Estudiante de CEBE.

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Contribuir a garantizar el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y

especializados, que asisten a los servicios de los Centros de Educación Básica Especial, a través de acciones pertinentes de atención

presencial, semipresencial o a distancia, mediante la estrategia "Aprendo en Casa" u otro; que favorezcan el desarrollo de sus

competencias según las fortalezas, barreras y apoyos  proyectados o a considerar en el Plan de orientación individual – POI.

Director (a) del CEBE

0106 Inclusión 

Actividad: 5005877

Centros de Educación Básica Especial 

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar en la elaboración, ejecución, implementación y evaluación de los documentos de gestión del CEBE para orientar en el marco 

de la estrategia Aprendo en Casa u otro; a las familias y, complementar la práctica pedagógica docente para fortalecer el servicio 

educativo que ofrece.

Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes del CEBE, así como en la elaboración del informe psicopedagógico y el 

plan de orientación individual - POI de los estudiantes del CEBE, en la atención presencial, semipresencial o a distancia.

Participar en forma colegiada con docentes y no docentes del CEBE en el fortalecimiento de competencias profesionales para brindar un 

servicio educativo de calidad, en la atención presencial, semipresencial o a distancia.

Trabajar entorno al desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje/comunicación y desarrollo de la autonomía e independencia de los 

estudiantes con discapacidad severa que requieren apoyos permanentes y especializados, comprometiendo la participación permanente 

de las familias en el proceso de formación integral de sus hijos(as), haciendo uso de diversas herramientas para la atención presencial, 

semipresencial o a distancia. 

Diseñar metodologías y elaborar recursos especializados para fortalecer el trabajo de psicomotricidad, lenguaje/comunicación y 

autovalimiento de los estudiantes del CEBE, en la atención presencial, semipresencial o a distancia.

Informar a las familias sobre el desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje/comunicación y el desarrollo de la autonomía e 

independencia de sus hijos(as) y comprometer su participación permanente en el proceso de formación integral.

Participar en la evaluación formativa y elaboración de informes de progreso de los estudiantes atendidos, con las evidencias 

correspondientes, en la atención presencial, semipresencial o a distancia.

Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la/el Directora (or) del CEBE.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Áreas del Centro de Educación Básica Especial

Coordinaciones Externas 

Organizaciones que realizan actividades con personas en condición de discapacidad.



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado

Bachiller 

Título/Licenci

atura

Maestría 

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIOM

AS 
No aplica

Inglés X

…….

…….

X

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos 

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

No 

Primaria

Si 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Secundaria

Técnica Básica (1 o 

2 años)

No aplica

Si No 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

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

Competencias ocupacionales para la atención de personas en condición de discapacidad. Trabajo con familias. Desarrollo evolutivo.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

No aplica

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA Básico Intermedio Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word;

Open Office, Write, etc.) 
X

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
X

Programa de presentaciones

(Power Point, Prezi , etc.) 
X

(Otros) 
Observaciones.- 

Egresado Titulado 

X

X

En Terapia Física y 

Rehabilitación o Terapia 

Ocupacional y/o afines.

X X
Técnica Superior (3 o 4 

años)/universitario

X

Secretaria General
Texto tecleado
Doctorado



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

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

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

X Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

Experiencia General 

EXPERIENCIA 

Comunicación oral, cooperación, iniciativa, empatía y trabajo en equipo.

Experiencia Específica 

No aplica

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

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

Experiencia en Terapia física y rehabilitación o Terapia ocupacional o Terapia de Lenguaje

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N° 30794 y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especial

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.  

Remuneración mensual:  
S/ 2,300.00 (Dos Mil Seicientos Cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

03 meses de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad.

06 meses 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Coordinaciones Internas 

Servicios de Educación Básica Especial, instituciones educativas inclusivas

Coordinaciones Externas 

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

Identificar las barreras y apoyos de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, a través de la información brindada por la familia, 

docentes y/o especialistas externos

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

estrategia Aprendo en casa.

Orientar y capacitar a docentes y directivos de las instituciones que atienden estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, talento y

superdotación con el propósito de desarrollar sus competencias profesionales para realizar las adaptaciones de acceso, pedagógicas y

curriculares, en el marco de la estrategia Aprendo en casa, de manera individual o grupal a través de diferentes medios de comunicación.

Orientar a directivos y docentes en los procesos de autoevaluación de la institución educativa, en el marco de las culturas, políticas y

prácticas educativas inclusivas, con el propósito de acompañar el desarrollo de sus competencias profesionales para a la atención a

estudiantes con discapacidad.

Elaborar un reporte mensual de las acciones realizadas y un informe finalizado el año escolar, en el marco de la atención remota brindada a

directivos, docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. Dicho reporte estará dirigido al Coordinador del SAANEE

para su consolidación y entrega a la Dirección de la IIEE que atiende, del CEBE y a la UGEL.

Brindar estrategias de manejo conductual a los docentes y padres de los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad incluidos en EBR,

EBA y ETP, a través de diversos medios de comunicación.

Elaborar material de apoyo dirigido a docentes y familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad, sobre temas como: soporte

emocional, convivencia familiar, control de emociones u otras.

Informar, capacitar, asesorar y acompañar a las familias de estudiantes con NEE asociadas a discapacidad de manera individual o grupal, a

través de diferentes medios de comunicación, previa identificación de necesidades de atención específicas y/o por solicitud del docente.

Brindar soporte emocional especializado a familias para reducir el estrés, la ansiedad y de esta manera mejorar el clima familiar y generar

condiciones de ambiente seguro propicios para los aprendizajes.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Recoger información necesaria de estudiantes nuevos con NEE asociadas a discapacidad que pueda brindar la familia, docentes y/o

especialistas externos. Además, realizar la revisión y/o actualización de Informes Psicopedagógicos y elaboración de Planes de Orientación

Individual para estudiantes que continúan recibiendo la atención del equipo SAANEE, en el marco de la atención remota.

Centro de Educación Básica Especial

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar atención desde su especialidad en el marco del enfoque transdisciplinario a estudiantes con necesidades educativas especiales

asociadas a discapacidad de la EBR, EBA y ETP, para favorecer  el  desarrollo integral de los niños (as), adolescente y jóvenes.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar y contribuir en la elaboración, implementación y evaluación del Plan de Acompañamiento a la estrategia Aprendo en casa dirigida a

estudiantes incluidos del equipo SAANEE en el que se consigna la atención a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA y ETP, en

el marco de la atención remota.

Realizar la caracterización de cada institución educativa en relación a la identificación de barreras y apoyos que requieren los estudiantes.

Actividad: 5005877

Anexo 1.8.3.7  Profesional en Psicología 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Profesional en Psicología

Director(a) de la IIEE

0106 Inclusión 



Incom

pleta 

Compl

Bachiller 

atura

Egresado Titulado 

x x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIO

MAS 
No aplica

Básic

o 

Inglés X

…….

…….

X

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 
X

(Otros) Observaciones.- 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 
X

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
X

OFIMÁTICA Básico Intermedio Intermedio Avanzado 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Estudios de posgrado o especialización o diplomado en educación inclusiva y/o educación especial y/o atención a la necesidades

educativas especiales o cursos relacionados a discapacidad.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

Técnica Superior 

(3 o 4 años)

Universitario 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

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

Atención  educativa a personas con discapacidad.

No 

Primaria
Licenciado en

psicología

Si 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Secundaria

Técnica Básica (1 

o 2 años)

No aplica

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios 

requeridos para el puesto 
C)¿Se requiere Colegiatura?

Título/Licenci
X

                     Egresado X                    eta 

Si No Maestría                                                                                   X



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

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

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especial

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal.  

Remuneración mensual:  
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

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

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Habilidades comunicativas. Orientación a logros. Capacidad de trabajo en equipo. Adaptabilidad y liderazgo. Capacidad de manejo de

conflicto.

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

03 meses en el sector educación.

03 meses en IIEE de la modalidad de Educación Especial u otra modalidad.

Secretaria General
Texto tecleado
06 meses

Secretaria General
Texto tecleado
03 meses



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Profesional no docente para el soporte y asesoramiento a IIEE Inclusivas

Anexo 1.8.3.8  Profesional no docente para el soporte y asesoramiento a IE Inclusivas

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Brindar atención desde su especialidad en el marco del enfoque transdisciplinario a estudiantes con necesidades educativas especiales

asociadas a discapacidad de la EBR, EBA y ETP, para favorecer  el  desarrollo integral de los niños (as), adolescente y jóvenes.

Director(a) de la IIEE

0106 Inclusión 

Actividad: 5005877

Centro de Educación Básica Especial

MISIÓN DEL PUESTO 

Orientar a directivos y docentes en los procesos de autoevaluación de la institución educativa, en el marco de las culturas, políticas y

prácticas educativas inclusivas, con el propósito de acompañar el desarrollo de sus competencias profesionales para a la atención a la

diversidad.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar y contribuir en la elaboración, implementación y evaluación del plan de trabajo a nivel de equipo SAANEE respecto de la 

asistencia técnica a directivos y docentes en el marco de una atención diferenciada a las IIEE a cargo que tienen estudiantes con 

discapacidad y que requieran apoyos educativos, y elaborar el y cronograma de atención individual a las IIEE a cargo, según el nivel de 

apoyo requerido.

Realizar la caracterización de cada institución educativa a cargo, en relación a la identificación de barreras y apoyos en su proceso de

inclusión, para determinar el nivel de apoyo que requieren.

Brindar asesoramiento a directivos de IIEE de EBR, EBA y ETP con respecto a las acciones para atender a estudiantes con discapacidad

y que requieran apoyos educativos.

Brindar asistencia técnica a directivos sobre acciones de sensibilización a la comunidad educativa y articulación con asociaciones de la 

sociedad civil para contribuir en la atención educativa de calidad a estudiantes con discapacidad y que requieres apoyos educativos.

Brindar asesoramiento a directivos y docentes sobre el trabajo con familias de estudiantes con discapacidad y que requieren apoyos 

educativos.

Brindar apoyo y asesoramiento en el proceso de evaluación psicopedagógica, así como en la elaboración de los informes 

psicopedagógicos y planes educativos personalizados (PEP), a fin de identificar las barreras y apoyos educativos.

Brindar apoyo y asesoramiento especializado a docentes para la respuesta educativa pertinente a estudiantes con discapacidad y que

requieren apoyos educativos, a través de experiencias de aprendizaje inclusivas, en el marco de la atención a la diversidad, a fin de

garantizar la permanencia, desarrollo de competencias y culminación del ciclo, nivel, modalidad a lo largo de la trayectoria educativa.

Realizar seguimiento a las instituciones educativas, en el marco del enfoque inclusivo, así como brindar retroalimentación respecto a las 

fortalezas y acciones de mejora.

Servicios de Educación Básica Especial, instituciones educativas inclusivas

Coordinaciones Externas 

Elaborar un reporte mensual de las acciones realizadas y un informe finalizado el año escolar, en el marco del apoyo y asesoramiento a

las IIEE a cargo. Dicho reporte estará dirigido al coordinador(a) del SAANEE para su consolidación y entrega a la Dirección de la IIEE que

atiende, del CEBE y a la UGEL.

Brindar estrategias de manejo conductual y/o integración sensorial y/o trabajo con familias a los docentes de los estudiantes con

discapacidad de las IIEE a cargo, a través de diversos medios de comunicación.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

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

otros.

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

otros.



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado X

Bachiller 

Título/Licenci

atura

Maestría X

Egresado Titulado 

X X Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIOM

AS 
No aplica

Inglés X

…….

…….

X

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos 

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

No 

Primaria
Licenciado en

psicología

Si 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Secundaria

Técnica Básica (1 o 

2 años)

No aplica

Si No 

Técnica Superior (3 

o 4 años)

Universitario 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

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

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA Básico Intermedio Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos (Word;

Open Office, Write, etc.) 
X

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
X

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

X

(Otros) 
Observaciones.- 

Atención educativa en el marco del enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, con énfasis en estudiantes con discapacidad y que

requieren apoyos educativos.

Estudios de posgrado o especialización o diplomado en educación inclusiva y/o educación especial y/o atención a la diversidad o cursos

relacionados a discapacidad o Diseño Universal para el Aprendizaje.

X



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

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

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

Experiencia General 

EXPERIENCIA 

Estudios de posgrado o especialización o diplomado en educación inclusiva y/o educación especial y/o atención a la necesidades

educativas especiales o cursos relacionados a discapacidad.

Experiencia Específica 

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

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N° 30794 y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especial

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal. 

Remuneración mensual:  
S/ 2,500.00 (Dos Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

06 meses en el sector educación.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

03 meses en IIEE de la modalidad de Educación Especial u otra modalidad.

Secretaria General
Texto tecleado
06 meses

Secretaria General
Texto tecleado
03 meses



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Profesional en educación especial para el Centro de Recursos de Educación Básica

Especial - CREBE

Anexo 1.8.3.14 Profesional en Educación Especial Para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Recursos de EBE - CREBE

Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a

discapacidad de Educación Básica, Técnico Productivo y Superior a través de acciones de sensibilización, capacitación, adaptación de

materiales, evaluaciones y otros requeridos para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Coordinador(a) de Centro de Recursos Regional

0106 Inclusión 

Actividad: 5005877

Centro de Recursos de EBE - CREBE

MISIÓN DEL PUESTO 

Otras actividades que asigne el coordinador en concordancia con sus competencias.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar acciones de sensibilización y capacitación al público en general sobre temas relacionados a la inclusión y la atención de

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o al talento y superdotación.

Adaptar materiales educativos para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o al

talento y superdotación.

Brindar asesoría en la elaboración y adaptación de materiales para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales

asociadas a discapacidad o al talento y superdotación.

Difundir el uso del sistema braille para la atención de estudiantes con discapacidad visual y la lengua de señas peruana para la atención

de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación básica, técnico productiva y superior.

Planificar, elaborar y desarrollar cursos sobre el Sistema Braille y la Lengua de Señas Peruana, dirigidos a la comunidad en general.

Brindar asistencia técnica a los docentes de las instituciones educativas de educación básica y técnico productivas en temas relacionados

a la atención de estudiantes con trastornos del espectro autista (TEA), discapacidad física, intelectual y sensorial.

Promover acciones de sensibilización a los padres de familia y comunidad en temas relacionados al trastorno del espectro autista (TEA),

discapacidad física, intelectual y sensorial.

Brindar asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA o ETP en caso de no contar con equipos SAANEE en la

jurisdicción

Apoyar en las actividades de promoción y  sensibilización realizadas por los servicios EBE.

Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas Inclusivas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o al

talento y superdotación y organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condiciones de discapacidad.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Áreas del Centro Regional de Recursos EBE



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado X

Primaria Bachiller 

Técnica Básica 

Egresado Titulado 

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIOM

AS 
No aplica

Inglés X

…….

…….

X

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos 

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

No 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Profesor o Licenciado

en Educación 

Si 

No aplica

Si No 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

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

OFIMÁTICA Básico Intermedio Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 

X

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

Especialidad, diplomado o cursos en Educación Especial o inclusión o atención a la diversidad.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

X

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

X

(Otros) 
Observaciones.- 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Técnica 

Superior (3 o 4 

años)

X  X

Maestría X
(1 o 2 años)

Título/Licenci

atura
Secundaria

X

Conocimiento y dominio de temas en atención a personas con necesidades educativas especiales.

Secretaria General
Texto tecleado
Universitario/SuperiorPedagógico

Secretaria General
Texto tecleado
Doctorado



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

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

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Practicante 

Profesional 
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

Experiencia General 

EXPERIENCIA 

Empatía, iniciativa, cooperación, síntesis, razonamiento verbal, organización.

Experiencia Específica 

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

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

Experiencia como docente.

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N° 30794 y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Recursos de EBE

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal.

Remuneración mensual:  
S/ 2,100.00 (Dos Mil Cien y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

No aplica

03 meses de trabajo con personas con discapacidad.

Secretaria General
Texto tecleado
 06 meses



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Actividad: 5005877

Anexo 1.8.3.13  Profesional en Educación Especial I Para el Centro de Recursos de Educación Básica Especial 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Recursos de EBE - CREBE

Profesional en educación especial I para el Centro de Recursos de Educación Básica

Especial - CREBE

Coordinador(a) de Centro de Recursos Regional

0106 Inclusión 

Planificar y ejecutar acciones de sensibilización y acompañamiento a los padres de familia de los estudiantes con NEE, así como

promover la participación de la comunidad en torno a la prevención y detección temprana de niñas, niños y jóvenes con NEE en situación

de riesgo, para su incorporación oportuna al sistema educativo EBE.

Centro de Recursos de EBE - CREBE

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a

discapacidad de Educación Básica, Técnico Productivo y Superior a través de acciones de sensibilización, capacitación, adaptación de

materiales, evaluaciones y otros requeridos para el proceso de enseñanza aprendizaje.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Planificar, apoyar y ejecutar acciones relacionadas a la promoción y producción de conocimiento en materia de Educación Básica

Especial (EBE), a través de la articulación de diversos actores locales y nacionales, con la finalidad de impulsar la investigación científica

y la mejora continua de la atención educativa.

Adecuar y promover el uso de los materiales educativos especializados para la atención a las NEE en las instituciones educativas

inclusivas EBR, EBA, EBE y ETP, con la finalidad de brindar una atención educativa oportuna y centrada en el estudiante con NEE.

Programar, implementar y monitorear el plan de fortalecimiento de capacidades a los docentes inclusivos y otros profesionales

involucrados en EBE de las instituciones educativas EBR, EBA, EBE y ETP para la atención a las NEE, en coordinación continua con los

servicios de SAANEE, CEBE, PRITE y PANETS, con la finalidad de contar con una oferta de servicio de calidad.

Áreas del Centro Regional de Recursos EBE.

Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas Inclusivas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o al

talento y superdotación y organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condiciones de discapacidad.

Planificar y ejecutar acciones de sensibilización y capacitación a la ciudadanía sobre temas relacionados a la inclusión y la atención de

estudiantes con NEE, en coordinación con los diversos actores locales y nacionales.  

Otras actividades que asigne el coordinador en concordancia con sus competencias.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 



Incom

pleta 

Compl

Primaria Bachiller 

Título/Licenci

atura

Técnica Básica (1 

o 2 años)
Maestría X

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

Egresado Titulado

Nivel de Dominio 

Básico Avanzado 
IDIOM

AS 
No aplica

X Inglés X

X …….

X …….

Observaciones.- 

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos 

para el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

No 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

Profesor o Licenciado

en Educación 

Si 

No aplica

Si No 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

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

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

Especialidad, diplomado o cursos en Educación Especial o inclusión o atención a la diversidad.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio 

Avanzado 

Procesador de textos (Word;

Open Office, Write, etc.) 

OFIMÁTICA No aplica Intermedio Básico Intermedio

Programa de presentaciones

(Power Point, Prezi , etc.) 

(Otros) X

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

 Universitario/            
 Superior
 Pedagógico

X X

Egresado X
eta 

X

Secundaria

Doctorado

Conocimiento y dominio de temas en atención a personas con necesidades educativas especiales.



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

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

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Analista Especialista
Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI 
x

No

Anote el sustento: 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

Empatía, iniciativa, cooperación, síntesis, razonamiento verbal, organización.

Experiencia Específica 

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

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

Experiencia como docente.

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N° 30794 y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Recursos de EBE

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal.

Remuneración mensual:  
S/ 2,100.00 (Dos Mil Cien y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

No aplica.

03 meses de trabajo con personas con discapacidad.

Secretaria General
Texto tecleado
06 meses


