AVISO
Universidad Nacional de Piura convoca a profesionales de la educación para formar
parte del equipo de capacitadores en el programa de “Formación en Servicio Nivel
secundaria 2018”, en las áreas de Comunicación, Matemática, Historia y Geografía y
Ciencia Tecnología y Ambiente en convenio con el MINEDU con los siguientes perfiles:
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 (mínimo 05 años para Lima
Metropolitana y 03 años para otros ámbitos).
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le facilitan interactuar en diferentes
contextos.
No formar 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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
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).
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 es trategias 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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.



Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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
















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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos).
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

Área: Comunicación
Especialista Seminario Taller para la unidad modular II:
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 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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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. 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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos).
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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, 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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 verbalPAEV (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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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



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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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, Quimica-Fìsica,
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 movimient o,
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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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, Quimica-Fìsica,
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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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.
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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.
No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones

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, Quimica-Fìsica,
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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten interactuar en diferentes
contextos.







No formar parte del personal de la sede central del Ministerio de
Educación ni de las instancias de gestión educativa descentralizadas.
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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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, Quimica-Fìsica,
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 (mínimo 02 años para Lima
Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).
Dominio de estrategias para la conducción de trabajo en equipo.
Habilidades comunicativas que le faciliten 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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

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 (mínimo 03 años para
Lima Metropolitana y 01 año para otros ámbitos)
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.
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.
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 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 tener antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.
Disponibilidad de tiempo que le permita el cumplimiento de sus funciones.

Lugar de recepción: 1er piso de del edificio de Acreditación – Campus
Universitario
Finalización de Inscripción: Lunes 16 de Abril hasta las 03:00 de la tarde.

