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   Requisito Mínimo (por orden de prelación) 

a) Título de Profesor o Licenciado en educación de EBR Secundaria en la Especialidad a 
la que postula. 

b) Título de profesor o Licenciado en educación de cualquier modalidad, nivel y 
especialidad y además que cuente con Título Profesional, Profesional Técnico o 
Técnico de la especialidad a la que postula.  

c) Título Profesional o Título Profesional Técnico o Título Técnico en la Especialidad a la 
que postula o afín, que cuenten con experiencia de un (01) año en el sector productivo 
afín a la especialidad que postula o un (01) año de experiencia de enseñanza en 
CETPRO.  

d) Título de profesor o Licenciado en educación con segunda especialidad a fin a la que 
postula   

e) Profesional que cuente con Certificación Modular en la especialidad requerida y con 
experiencia en el sector productivo (Certificación Modular de Escuela de educación 
Superior Tecnológica, Instituto de Educación Superior o CETPRO).  

f) Persona con certificación vigente de competencias laborales en un perfil ocupacional 
obtenidas en un Centro de Certificación autorizado por el Ministerio de Trabajo a fin a 

la especialidad a la que postula.  
 
En dicha fase, el comité de contratación evalúa los expedientes, tomando en cuenta 
los siguientes criterios:  
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1.1 Estudios de 
pregrado 

Título profesional 7 

10 

Título profesional técnico 6 

Título técnico 5 

1.2 Estudios de 
posgrado 

Grado de doctor  3 

Estudios concluidos de 
doctorado  

2 

Grado de maestro/magíster  2 

Estudios concluidos de 
maestría  

1 

1.3 Capacitación y actualización en la especialidad 

42 

Programas afines a la   
especialidad con 
duración mayor a 96 
horas o su equivalente 
en créditos. 

Dos (2) puntos por cada 96 
horas acumuladas en los 
últimos 5 años, hasta 12 
puntos. 

12 

Programas afines a la   
especialidad con 
duración igual o mayor a 
16 horas y hasta 96 
horas o su equivalente 
en créditos. 

Un (1) punto por cada 16 
horas acumuladas en los 
últimos 5 años, hasta 8 
puntos. 

8 

1.4 Otros programas de formación continua, incluyendo temas de 
pedagogía 

Programas con duración  
mayor a 96 horas o su 
equivalente en créditos 

Dos (2) puntos por cada 96 
horas acumuladas en los 
últimos 5 años, hasta 6 
puntos 

6 

Programas con duración 
igual o mayor a 16 horas 
y hasta 96 horas o su 
equivalente en créditos 

Un (1) punto por cada 16 
horas acumuladas en los 
últimos 5 años, hasta 4 
puntos 

4 

Cursos de Ofimática 
igual o mayores a 24 
horas o su equivalente 
en créditos  

1 punto por cada 24 horas 
acumuladas en los últimos 5 
años, hasta 4 puntos 

4 

Certificación de dominio 
del idioma inglés 

Nivel Avanzado 4 

Lenguas Originarias  Incorporados en el Registro 4 
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