
EXPERIENCIA LABORAL  

Estudios 

Concluidos 

y/o Grado de 

Maestria   ( 

NO APLICA)

Profesor/Licenciado 

en educación 

secundaria o 

Segunda Especialidad 

Pedagógica, con 

mención en:  Ciencia 

y Tecnología, Ciencia, 

Tecnología

y Ambiente, Ciencias 

Biológicas y Química, 

o afines a la 

especialidad. 10PTS

Otro Título 

Técnico o 

Profesional 

(afín 

alpuesto) ( 

2pts)

Conocimien

to de 

ofimática 

nivel 

básico. No 

menor de 

90 horas .2 

puntos por 

c/u 

(máximo 5 

ptos.) 

(requisito 

mínimo) 

Mínimo dos (02) cursos y/o 

actualizaciones en educación 

referidos a:

competencia digital y/o 

educación a distancia y/o tutoría 

virtual y/o

gestión de comunidades de 

aprendizaje y/o gestión de 

entornos

virtuales y/o TIC y/o uso de 

plataformas y/o recursos 

digitales y/u otros

relacionados, que se hayan 

realizado en los últimos cinco 

(05) años. 

Mínimo de 24 horas. Un (1) 

punto por certificado.

Mínimo un (01) curso y/o 

actualización en 

educación referido a:

evaluación formativa y/o 

rol mediador del docente 

y/o currículo nacional

y/o pensamiento crítico 

y/u otros relacionados 

que se hayan realizado en

los últimos cinco (05) 

años. Mínimo de 24 

horas. Un (1) punto por

certificado.

Experiencia laboral 

general Mínimo seis 

(06) años lectivos de 

experiencia

acumulada en el 

Sector Educación., en 

el sector público o 

privado. Un

punto por año. 

(requisito mínimo) 

3PTS

Mínimo cuatro (04) 

años lectivos de 

experiencia como 

docente de aula

en el nivel de 

Educación Secundaria - 

Especialidad en 

Matemática,

Matemática y Física, 

Matemática, Física e 

Informática o afines a 

la

especialidad, ya sea en 

II.EE. públicas o 

privadas. 3PTS

Deseable:

 Experiencia en 

procesos de 

formación a 

distancia y/o 

educación a

distancia. 

Experiencia como 

capacitador y/o 

acompañante 

pedagógico. 6PTS
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