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GESTOR CURRICULAR- CAS 005-2019 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS PORCENTAJE 

Evaluación curricular 40% 
Entrevista personal: 
• Dominio disciplinar-curricular 

• Situación demostrativa de taller 

• Manejo de habilidades sociales, comunicativas y 

trabajo en equipo 

60% 

A. FICHA DE EVALUACION CURRICULAR 

IDENTIFICACION DEL PUESTO: 

UGEL N° 09 HUAURA 

NOMBRE DEL PUESTO GESTOR CURRICULAR 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 

DATOS DEL POSTULANTE: 
* 

Apellidos y Nombres 
Número del DNI 

FORMACION ACADEMICA: 

Debe de cumplir OBLIGATORIAMENTE con uno de los siguientes requisitos: 

Título de profesor en Educación Primarla SI NO 
Licenciado en Educación Primaria. SI NO 

Considera el título 0 grado académico más alto que haya obtenido el 
postulante. 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Postulante 

*Egresado de maestría relacionado en temas educativos: pedagógicos -

didácticos, 

3 

*Grado de maestría relacionado en temas educativos: pedagógicos -

didácticos. 

5 

*Egresado de Doctorado en Ciencias de la Educación. 6 
*Grado de Doctor en Ciencias de la Educación. 8 
**$egunda especialidad con mención en: 

Acompañamiento pedagógico/Didáctica 0 Enseñanza de Comunicación 

y/o Matemática para la enseñanza del nivel de primaria /Problemas de 

Aprendizaje/Diseño.jLEvaluación Curricular. 

2 

Puntaje máxi^S^^^ófrnacíón académica, 10 
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CONOCIMIENTOS: 

CONOCIMIENTOS Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Postulante 

a) Cursos de capacitación no menores a 90 horas: En formación pedagógica y/o gestión escolar y/o 
acompañamiento pedagógico y/o curriculo y otros relacionados a la función y estudios en temas 
pedagógicos relacionados con didáctica, materiales educativos planificación o evaluación curricular. 
02 puntos por cada una hasta 04 puntos como máximo. 

4 

b) Cursos de actualización no menores a 90 horas: En formación pedagógica y/o gestión escolar 
y/o acompañamiento pedagógico y/o curriculo y otros relacionados a la función y estudios en temas 
pedagógicos relacionados con didáctica, materiales educativos planificación o evaluación curricular, 
02 puntos por cada una hasta 04 puntos como máximo. 

4 

c) Diplomados no menores a 120 horas: En formación pedagógica y/o gestión escolar y/o 
acompañamiento pedagógico y/o curriculo y otros relacionados a la función y estudios en temas 
pedagógicos relacionados con didáctica, materiales educativos planificación o evaluación curricular. 
02 puntos por cada una hasta 04 puntos como máximo. 

4 

d) Especializaciones no menores a 120 horas: En formación pedagógica y/o gestión escolar y/o 
acompañamiento pedagógico y/o curriculo y otros relacionados a la función y estudios en temas 
pedagógicos relacionados con didáctica, materiales educativos planificación o evaluación curricular. 
02 puntos por cada una hasta 04 puntos como máximo. 

4 

^ Puntaje máximo en conocimientos 
EXPERIENCIA: 

EXPERIENCIA GENERAL: 
10 años de experiencia general en el sector educación, ya sea público o privado. Si NO 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
A Tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

• Mínimo dos (02) años de experiencia como coordinador/ responsable/ formador /directivo 
de lE y/o como capacitador en programas de formación en el sector. 

• Mínimo cinco (05) años como docente de aula en el nivel primaria del sector público o 
privado. 

Si NO 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
A Tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

• Mínimo dos (02) años de experiencia como coordinador/ responsable/ formador /directivo 
de lE y/o como capacitador en programas de formación en el sector. 

• Mínimo cinco (05) años como docente de aula en el nivel primaria del sector público o 
privado. 

SI NO 

3. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A) señale el tiempo requerido en el 
sector público: 03 años 

51 NO 

Años de experiencia PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
POSTULANTE 

5 a más años de experiencia (se asigna puntaje por los años de experiencia a partir de los 
requisitos minimos) 

4 

Resolución de reconocimiento o felicitación del MÍNEDU/DRELP/UGEL por acciones 
sobresalientes en beneficio de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada o de la 
comunidad Educativa a ia que pertenece. 

2 

Puntaje máximo en experiencia específica. 

OBSERVACIÓN: 
Para acreditar la experiencia profesional, en el caso de los docentes nombrados deben presentar 
el Informe escalafonario. Los docentes contratados deben presentar resoluciones v/o contratos 
sustentados con comprobantes de pago y de haber laborado en lE privadas deben sustentar con 
el contrato y/o boletas de pago. En caso contrario se considerará NO APTO. 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

Puntaje máximo en formación académica. 

RuBtaje máximo en conocimientos. 

la evaluación curricular. 

gienfpfe 


