
 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN SERVICIO PARA 
DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2018 

 
Convocatoria 

 
Se convoca a docentes de las áreas de Ciencia y Tecnología, Matemática, 
Comunicaciones e Historia, Geografía y Economía del nivel secundario, a 
participar en calidad de ESPECIALISTAS o ASESORES PEDAGÓGICOS.  
 
Los interesados presentar su hoja de vida de acuerdo a las bases que se 
adjunta. 
 
Plazo: hasta el Sábado 12 de Mayo 2018, en la oficina respectiva, ubicado 
en el Pabellón Amauta I – Primer Piso de la ciudad universitaria. 
 

Huacho, Mayo 2018 
 

La comisión 
 

 

 

 

 



01.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

2.7.4 Funciones y responsabilidades del Especialista Seminario/taller (todos)  

• Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directa con el coordinador y el equipo de especialistas. 

• Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación, coordinando con el equipo de 
la IFD la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de formación. 

• Mantiene actualizada la información que le corresponde como: materiales de la unidad modular: bloques 
temáticos, sesiones, evaluación. 

• Mantiene actualizado, el registro de asistencia de los docentes participantes.  

• Orienta a los participantes hacia el desarrollo de los logros de aprendizaje previstos, evalúa estos logros 
y propone alternativas de mejora. 

• Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo 
de sus actividades en el aula virtual. 

• Participa en el proceso de análisis de resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación 
a los instrumentos utilizados. 

• Selecciona o elabora documentos académicos y los materiales necesarios para la planificación y 
ejecución del Plan de Formación en relación a los Seminario/Taller de su competencia. 

• Maneja información actualizada sobre el avance de los participantes a su cargo en las diversas 
estrategias tanto presenciales como a distancia de tal manera que sean insumos para una 
retroalimentación oportuna y efectiva. 

• Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes 
de las actividades programadas. 

• Entrega materiales a los participantes y verifica su registro. 

• Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido. 

• Elabora informes y otros documentos sobre el proceso de capacitación y que le han sido solicitados por 
el Coordinador Académico y los refrenda con su firma. 

• Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su institución. 
 

 

2.7.5 Funciones y responsabilidades del Administrador de la Modalidad a 

Distancia 

 

• Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directa con el Jefe de Proyecto y el Coordinador Académico.  

• Es responsable de la arquitectura e implementación del sitio web donde la institución formadora desarrollará 
las sesiones a distancia, de acuerdo a las necesidades de la propuesta técnico pedagógico.   

• Elabora los instructivos impresos y digitalizados para facilitar el proceso de alfabetización de todos los 
docentes y pone a disposición de los docentes la información necesaria. 

• Asesora con apoyo de los asistentes, a los equipos de especialistas/tutores en la selección y tratamiento de 
los recursos multimedia1, de acuerdo a las aplicaciones que requiere cada una de las sesiones de 
aprendizaje.  

• Supervisa el nivel de participación de los docentes y las actividades de tutoría que se ofrece en las aulas 
virtuales y elabora informes quincenales dirigidos al Coordinador Académico  

• Apoya y facilita a los docentes participantes un fácil acceso a las aulas virtuales, para bajar y subir 
materiales, hacer uso del correo electrónico y herramientas virtuales que hacen posible la interacción 
especialista – docente, en coordinación con los asistentes. 

• Remite a la DIFODS, la dirección web de la plataforma virtual y con un código de usuario y contraseña con 
competencia de administrador.      

• Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido. 

• Elabora informes y otros documentos sobre la modalidad a distancia solicitados por el Coordinador 
Académico y lo refrenda con su firma.    

                                                             
1 Para el caso de la modalidad convencional será en lo que corresponda. 



• Reporta al coordinador un informe mensual del avance en el desarrollo de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje en las aulas de la Plataforma Virtual y a la DIFODS cuando lo requiera. 

• Asiste y participa en las actividades de autoformación convocadas por su institución. 
 

 

2.7.6 Funciones y responsabilidades del Tutor de la Modalidad a Distancia  
 

• Planifica y ejecuta su trabajo en coordinación directa con el coordinador académico y del equipo profesional.            

• Participa en la planificación, ejecución y evaluación del Plan de Formación. 

• Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes de 

las actividades programadas. 

• Mantiene información actualizada en el Sistema de Información con recursos y materiales.  

• Diseña actividades de intervención formativa para el desarrollo de la acción tutorial. 

• Selecciona o elabora documentos académicos y materiales necesarios para la planificación y ejecución del 

Plan de Formación, en lo que le compete. 

• Evalúa a los participantes brindándoles asesoría y orientaciones precisas de su campo profesional que 

ayuden a mejorar su desempeño. 

• Entrega materiales a los participantes y verifica su registro. 

• Participa en el proceso de análisis de resultados y en el planteamiento de nuevas propuestas en relación a 

los instrumentos aplicados. 

• Asiste y permanece en los eventos y reuniones convocados por la DIFODS cuando sea requerido y en las 

actividades de autoformación convocadas por su institución. 

• Elabora informes y otros documentos sobre el proceso de formación solicitados por el Coordinador 

Académico y los refrenda con su firma 

 

 

2.7.7 Funciones y responsabilidades del Asesor Pedagógico. 
• Promueve espacios de aprendizaje colaborativo y reflexivo a través del intercambio de opiniones y 

compartir experiencias. 

• Promueve un dialogo reflexivo abierto, profundo y generador de aprendizajes por parte del docente 
acompañado. 

• Brinda asesoría pedagógica al docente, en aspectos disciplinares y didácticos, apoyado de material 
bibliográfico actualizado y en el marco de los enfoques del currículo nacional y del área a su cargo. 

• Acompaña al docente en su sesión de aprendizaje, registrando la acción pedagógica del docente en su 
cuaderno de campo. 

• Elabora su matriz del dialogo reflexivo preparando las condiciones para el desarrollo de un diálogo reflexivo 
oportuno y pertinente. 

• Brinda asesoría personalizada al docente participante, articulando la observación en el aula con los 
conocimientos desarrollados en el seminario/ taller y el aula virtual. 

• Planifica sus visitas de asesoría pedagógica a la práctica docente en la IE y asesoría colectiva, informando 
de manera oportuna cualquier modificación en su cronograma de visita. 

• Participa en la elaboración de los reportes e informes del programa de formación. 

• Elabora reportes e informes al Jefe de Proyecto y Coordinador Académico según se lo requieran. 

• Coordina e informa a los directores de las instituciones educativas sobre el avance, dificultades y 
programación de la asesoría en la práctica. 

• Involucra a todos los docentes participantes a su cargo para el desarrollo de las asesorías colectivas. 

• Puede cumplir funciones como tutor de la modalidad a distancia asesorando al docente en el desarrollo de 
sus actividades en el aula virtual. 

• Brinda asesoría para que el docente pueda ingresar oportunamente a las sesiones y actividades del aula 
virtual. 



• Ingresa y mantiene actualizado en el Sistema de Información el registro de participación de los docentes 
de las actividades programadas. 

• Asiste y colabora en las actividades del seminario/taller.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02.- DECLARACIONES JURADAS 
 

5.5.1.  DECLARACIÓN JURADA  DEL  JEFE DE PROYECTO   
 

ITEM:……..                                                                                                                                 

Quien suscribe _______________________________________________, con DNI  Nº ___________, con domicilio en 

____________________________________________________________________ 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

MARCAR CON 

UN ASPA  

Acredito mi representatividad legal de la institución ………………..presentando la Resolución 

………………. Nº …………………. que adjunto. 

 

Cuento con grado académico de Magister o Doctor.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

Garantizo la conformación del equipo de acuerdo al Perfil y Requisitos.   

Garantizo la permanencia del equipo en las actividades de su responsabilidad.  

Dispongo de tiempo para cumplir las funciones de Jefe de Proyecto.  

No soy coordinador académico ni especialista de la institución que represento, ni de otra 

institución participante. 

 

No formo parte de otro proyecto o programa del MINEDU  

No tengo relación de parentesco* hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad o por vínculo matrimonial o unión de hecho con los coordinadores ni con los demás 

miembros del equipo profesional de la institución que represento. 

 

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las 

instancias de gestión educativa descentralizadas. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales ni judiciales.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
                                                                                  

                                         ……………………………………………………… 

(Firma del Representante legal/Post firma/Cargo/Documento de 

identidad/Sello de la institución) 

                                                             
*Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa 



 

5.5.2. DECLARACIÓN JURADA DEL COORDINADOR ACADÉMICO  
         
               

Quien suscribe ___________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

__________________________________________________________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura o título pedagógico en educación secundaria.  

Cuento con grado académico de Magister o Doctor.  

Cuento con estudios adicionales en gestión educativa pedagogía, didáctica, desarrollo curricular o afines   

Cuento con experiencia en docencia superior en universidades y/o IESP, y/o en acciones de capacitación 

y/o formación en servicio como coordinador, especialista, capacitador y/o formador (mínimo 3 años para 

Lima Metropolitana y 1 año para las otras regiones) 

 

Cuento con conocimiento y experiencia en asesoramiento de docentes y/o equipos docentes. y/o 

acompañamiento pedagógico  

 

Cuento con experiencia en gestión y/o uso de aulas virtuales de aprendizaje.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

Dispongo de tiempo para el cumplimiento de las funciones en la ejecución del Programa de Formación.   

No tengo 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 equipo de especialistas bajo mi 

coordinación. 

 

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión 

educativa descentralizadas. 

 

No soy autoridad de la institución que represento.  

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

No pertenezco a otro equipo del MINEDU  

No postulo como especialista en la institución que represento, ni en otra institución participante.  

 
La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

                                                                                       

                                          ……………………………………………………… 

(Firma del Representante legal/Post firma/Cargo/Documento de 

identidad/Sello de la institución) 

  

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 
5.5.3.1. DECLARACIÓN JURADA DEL  

 ESPECIALISTA DE SEMINARIO/TALLER UNIDAD MODULAR I 
 

Quien suscribe _______________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

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).   

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación o post grado en currículo/ evaluación/ 

gestión del aprendizaje. (Deseable). 

 

Cuento con conocimientos en: currículo, diversificación curricular, evaluación, gestión del aprendizaje, 

clima de aula y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con experiencia en docencia superior en universidades o IESP y/o en programas de formación 

y/o capacitación docente (mínimo 05 años para Lima metropolitana y 03 años para otros ámbitos). 

 

Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas.  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

 ,……..…………………………………

………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



  



 

5.5.3.2 DECLARACIÓN JURADA DEL   
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER  UNIDAD MODULAR II  

ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
COMPONENTE: DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA  

 ASPECTO DISCIPLINAR  
 

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura en Historia con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de la 

Historia y/o Licenciatura en Educación y/o Título de Profesor de Educación Secundaria con 

especialidad en Historia o Ciencias Sociales  (acorde a bloques temáticos).   

 

Cuento con conocimientos en: manejo de las categorías temporales, pensamiento histórico, análisis 

crítico de las fuentes y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo 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 tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

5.5.3.3 DECLARACIÓN JURADA DEL   
                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  
ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA  
ASPECTO DISCIPLINAR  

 

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura 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).   

 

Cuento con conocimientos de: sistema económico, educación financiera, cultura tributaria, y 

estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 
 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.4. DECLARACIÓN JURADA DEL  
 ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II  

ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

ASPECTO DIDÁCTICO  
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura 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. 

 

Cuento 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

  

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 
 5.5.3.5. DECLARACIÓN JURADA DEL 

  ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  
ÁREA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

 COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA  
 ASPECTO DIDÁCTICO 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 
MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura en Educación o Profesor de secundaria con  especialidad en Economía, 

Historia, Geografía o Ciencias Sociales o Licenciatura en Historia con segunda especialidad en 

educación o pedagogía y didáctica. 

 

Cuento con conocimientos de: 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo 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 tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa 



 

5.5.3.6. DECLARACIÓN JURADA DEL   
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III  

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS 
DEL ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con licenciatura en Educación o Título de  Profesor de educación secundaria con  especialidad 

en Economía, Historia, Geografía o Ciencias Sociales. 

 

Cuento 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
 
 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 
 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.7. DECLARACIÓN JURADA DEL  
 ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II  

ÁREA: COMUNICACIÓN 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA  

 ASPECTO DISCIPLINAR  
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con licenciatura en Lingüística  con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica 

de la comunicación o Licenciatura en Educación o Título de Profesor de secundaria con  especialidad 

en Comunicación, o Lengua, Literatura y Comunicación. 

 

Cuento 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas.  

 

No pertenezco a otro equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 

                                                                                                                                  ,……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.8. DECLARACIÓN JURADA DEL  
 ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  

ÁREA: COMUNICACIÓN 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA  

 ASPECTO DISCIPLINAR  
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con licenciatura en Lingüística con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica de 

la comunicación o Licenciado en Educación o Título de Profesor de educación secundaria con 

especialidad en Comunicación, o Lengua, Literatura y Comunicación. 

 

Cuento con conocimientos de: gramática (fonética, fonología, morfología, léxico), investigación en 

fenómenos lingüísticos y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas.  

 

No pertenezco a otro equipo del MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y tenga una 

jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

 ,……..………………………………………

…………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.9. DECLARACIÓN JURADA DEL 
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II  

ÁREA: COMUNICACIÓN 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

ASPECTO DIDÁCTICO 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura 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  

 

Cuento 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo 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 tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 
 

 ,……..………………………………………

…………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.10. DECLARACIÓN JURADA DEL 
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III 

ÁREA: COMUNICACIÓN 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

ASPECTO DIDÁCTICO  
 

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura 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.  

 

Cuento 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo 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 tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.11. DECLARACIÓN JURADA DEL 
  ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III  

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS 
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
 

Quien suscribe _________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

_______________________________________________________________________ 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con licenciatura en Educación o Título de Profesor en educación secundaria con  especialidad 

en Comunicación o Lengua, Literatura y Comunicación. 

 

Cuento con conocimientos de Currículo Nacional, enfoque del área, planificación curricular, evaluación 

formativa, vinculado al área de Comunicación  y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas.  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.12. DECLARACIÓN JURADA DEL   
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II 

 ÁREA: MATEMÁTICA 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

 ASPECTO DISCIPLINAR 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con licenciatura en Matemática  con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica 

de la matemática o Licenciatura en Educación o Título Profesor de educación secundaria con  

especialidad en Matemática 

 

Cuento 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  y estrategias para el 

trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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) 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
……..………………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.13. DECLARACIÓN JURADA DEL  
 ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  

ÁREA: MATEMÁTICA  

COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 
 ASPECTO DISCIPLINAR 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con licenciatura en Matemática con estudios y/o experiencia y/o conocimientos de didáctica 

de la  Matemática  o Licenciatura en Educación o Título pedagógico en educación 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas. 

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 
5.5.3.14. DECLARACIÓN JURADA DEL  

ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II  
ÁREA: MATEMÁTICA 

COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 
ASPECTO DIDÁCTICO 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura 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. 

 

Cuento 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 
verbal-PAEV (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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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).    

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las 
instancias de gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  
tenga una jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

5.5.3.15. DECLARACIÓN JURADA DEL   
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  

ÁREA: MATEMÁTICA 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

ASPECTO DIDÁCTICO 
 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura 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. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Cuento con experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 
5.5.3.16. DECLARACIÓN JURADA DEL   

ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III  
COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con  especialidad 

en  Matemática. 

 

Cuento con conocimientos de Currículo Nacional, enfoque del área, planificación curricular, evaluación 

formativa, vinculado al área de  Matemática   y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Experiencia docente en educación básica (mínimo 03 años).     

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas. 

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.17. DECLARACIÓN JURADA DEL   
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II  

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

ASPECTO DISCIPLINAR 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

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). 

 

Cuento con conocimientos relacionados con la fuerza y el  movimiento, estrategias para desarrollar la 
alfabetización e indagación científica y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas. 

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 

……..……………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.18. DECLARACIÓN JURADA DEL 
ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 
ASPECTO DISCIPLINAR 

 
Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

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). 

 

Cuento con conocimientos de electromagnetismo, estrategias para desarrollar la alfabetización e 
indagación científica y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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). 

 

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas.  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 

,……..……………………………………………………( 

Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

 
 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.19. DECLARACIÓN JURADA DEL  
 ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA  

ASPECTO DIDÁCTICO 
 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con  especialidad en  Física, 
Química- Física, Física-Matemática, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad 
en física (de acuerdo al área del docente participante), con estudios y/o experiencia y/o conocimientos 
de didáctica del Área. 

 

Cuento con conocimientos de estrategias para desarrollar la alfabetización e indagación científica, 
didáctica de la Física  y estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.20. DECLARACIÓN JURADA DEL  
 ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR III  

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
COMPONENTE DOMINIO DE LA ESPECIALIDAD Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 

ASPECTO DIDÁCTICO 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con  especialidad en  Física, 
Química- Física, Física-Matemática, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad 
en física (de acuerdo al área del docente participante), con estudios y/o experiencia y/o conocimientos 
de didáctica del Área. 

 

Cuento con conocimientos de diseño y desarrollo de la  indagación científica y didáctica de la Física. 

Estrategias para el trabajo con adultos. 

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.3.21. DECLARACIÓN JURADA DEL 
  ESPECIALISTA DE SEMINARIO TALLER DE LA UNIDAD MODULAR II-III  

COMPONENTE PLANIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LAS COMPETENCIAS 
DEL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Licenciado en Educación o Título pedagógico en educación secundaria con  especialidad en  Física, 
Química- Física, Física-Matemática, o áreas afines a las Ciencias Naturales o segunda especialidad 
en física (de acuerdo al área del docente participante), con estudios y/o experiencia y/o conocimientos 
de didáctica del Área. 

 

Cuento 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.  

 

Cuento con estudios concluidos de maestría en educación, o en mi especialidad (deseable).  

Cuento con 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).     

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

 

……..…………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 
5.5.4. DECLARACIÓN JURADA DEL  ASESOR PEDAGÓGICO 

 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

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). 

 

Cuento con estudios de postgrados ó Maestría en educación (deseable), preferentemente con estudios 

de especialización en didácticas específicas. 

 

Soy un 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. 

 

Cuento con 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). 

 

Cuento con experiencia docente en aula en educación básica  (mínimo 05 años)Φ  

Cuento con experiencia en monitoreo, asesoría pedagógica y/o acompañamiento pedagógico a 

profesores de educación básica. 

 

Cuento con experiencia en la gestión y/o uso de aulas virtuales de aprendizaje.  

Domino estrategias para la conducción de trabajo en equipo y de trabajo con adultos.  

Poseo habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

                                                             
Φ Si por razones de oferta, un ASESOR  propuesto no reúne alguno de estos requisitos en el área de formación propuesto, será incluido en el equipo y estará sujeto 

a la evaluación de su desempeño para su aprobación definitiva  por la DIFODS. 
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 , 

 

 

……..………………………………………………………… 

(Firma del Postulante  Post firma//Documento de identidad) 

  



 
5.5.5. DECLARACIÓN JURADA DEL TUTOR  DE LA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR 

CON UN 

ASPA 

Cuento con licenciatura en Educación o título de profesor de educación secundaria en el área en la 

que me voy a desempeñar. 

 

Cuento con estudios en computación, Informática, o entornos virtuales.(deseable)  

Cuento con estudios de especialización, postgrados ó Maestría en informática, entornos virtuales, 

formación a distancia, tutoría virtual o afines (deseable). 

 

Cuento con experiencia en implementación de contenidos y tutoría en programas o cursos de 

educación a Distancia  

 

Cuento con experiencia en el uso de aplicaciones multimedia en procesos de formación a Distancia 

para adultos 

 

Cuento con experiencia en producción de material autoinstructivo para la educación a Distancia.  

Domino herramientas de tecnología Información y Comunicación.  

Poseo  habilidades comunicativas que me facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 

                                           

………………………………………………………… 

(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.6. DECLARACIÓN JURADA DEL ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA VIRTUAL O  
RESPONSABLE DE LA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR 

CON UN 

ASPA 

Licenciado en Ingeniería Informática o Ingeniería en Computación y Sistemas, o  Ingeniería de 

Sistemas, o Licenciado en educación o título de profesor de educación secundaria u otras áreas 

profesionales preferentemente con maestrías y/o especializaciones en programas de educación a 

distancia. Profesional con conocimiento en el manejo de recursos tecnológicos y entornos virtuales. 

 

Cuento con conocimiento en el manejo de recursos tecnológicos y entornos virtuales  

Cuento con experiencia en el desarrollo de entornos virtuales aplicados a la educación (plataformas y 

aulas virtuales). 

 

Cuento con experiencia en diseño, implementación y administración de programas o cursos de 

educación a distancia (mínimo 01 año y/o Programa). 

 

Cuento con experiencia como web máster en educación superior y/o programas de formación docente 

(mínimo 02 años ). 

 

Cuento con experiencia como docente en educación superior y/o programas de formación en servicio 

(deseable).  

 

Cuento con experiencia en el uso de aplicaciones multimedia en procesos de especialización a 

distancia para adultos (mínimo 1 año).  

 

Dispongo del tiempo para ejecutar con eficiencia el desarrollo de la unidad modular.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

 ,                                          

…………………………………………………………… 

(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



5.5.7. DECLARACIÓN JURADA DEL ADMINISTRADOR / CONTADOR  
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR 

CON UN 

ASPA 

Cuento con Título de administrador, contador público, o economista.  

Cuento con colegiatura número: (Si corresponde)   

Cuento con experiencia en la administración y manejo de recursos financieros en programas de 
formación docente (mínimo 02 año). 

 

Me comprometo en el caso de no ser contador público colegiado a refrendar con la firma del  

contador autorizado de la IFD todos los documentos y reportes económicos   

 

Dispongo de tiempo para atender con eficiencia mis funciones como contador/administrador.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 

 , 

 

 

 

                                           

…………………………………………………………… 

(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 

5.5.8. DECLARACIÓN JURADA DEL SECRETARIO/TECNICO ADMINISTRATIVO (A) 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR 

CON UN 

ASPA 

Cuento con diploma o certificado como secretario(a) ejecutivo(a), asistente administrativo y/o 
técnico administrativo o afines. 

 

Cuento con experiencia en manejo y organización documentaria.  

Cuento con amplia experiencia en el manejo de Ofimática en nivel intermedio (Ms. Word, Ms. Power 
Point y Ms. Access, y Ms. Excel). 

 

Cuento con experiencia en el manejo de herramientas de internet (navegadores Web como Internet 
Explorer y Mozilla Fire Fox). 

 

Cuento con habilidades comunicativas que le facilitan interactuar en diferentes contextos.  

Dispongo de tiempo para atender con eficiencia mis funciones como responsable técnico administrativo 
del Programa de Formación.  

 

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas.  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad  

 

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 
 
 

 , 

                                           

…………………………………………………………… 

(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 

5.5.9. DECLARACIÓN JURADA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Quien suscribe __________________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio 

en _______________________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR 

CON UN 

ASPA 

Cuento con estudios técnicos en Administración o contabilidad. (Deseable título profesional).   

Cuento con experiencia en la gestión administrativa en entidades públicas (mínimo 01 año).  

Cuento con experiencia en la gestión de la información, seguimiento y registro de participantes en  

programas formativos. 

 

Cuento con estudios en cursos de ley de contrataciones y/o gestión pública y/o presupuesto público 

(deseable). 

 

Cuento con   experiencia en administración y manejo de recursos.   

Cuento con conocimiento de la ley de contrataciones y/o gestión pública y/o presupuesto público.  

Cuento con  experiencia en el manejo de sistemas informáticos, programas de oficina y sistemas de 

registro de información pedagógica, administrativa y presupuestal. 

 

Dispongo de tiempo para atender con eficiencia mis funciones como contador/administrador.  

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de 

gestión educativa descentralizadas  

 

No pertenezco a otro equipo del  MINEDU, excepto que acredite desempeño destacado y  tenga una 
jornada laboral compatible. 

 

No tengo 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. 

 

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

 

 

La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
 

                                           

…………………………………………………………… 

(Firma del Postulante Post firma//Documento de identidad) 

 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 



 

5.5.10. DECLARACIÓN JURADA DEL SUB COORDINADOR ACADÉMICO 
         
               

Quien suscribe ___________________________________________, con DNI Nº ___________, con domicilio en 

__________________________________________________________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

MARCAR CON 

UN ASPA 

Cuento con Licenciatura o título pedagógico en educación secundaria.  

Cuento con grado académico de Magister o Doctor. (deseable)  

Cuento con estudios adicionales en gestión educativa pedagogía, didáctica, desarrollo curricular o afines 

(deseable).  

 

Cuento con experiencia en docencia superior en universidades y/o IESP, y/o en acciones de capacitación 

gestión de la capacitación y/o formación en servicio como coordinador, especialista, capacitador y/o 

formador (mínimo 3 años para Lima Metropolitana y 1 año para las otras regiones) 

 

Cuento con experiencia en gestión y/o uso de aulas virtuales de aprendizaje.  

La información proporcionada en el CV que adjunto responde estrictamente a la verdad.  

Dispongo de tiempo para el cumplimiento de las funciones en la ejecución del Programa de Formación.   

No tengo 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 equipo de especialistas bajo mi 

coordinación. 

 

No formo parte del personal de la sede central del Ministerio de Educación ni de las instancias de gestión 

educativa descentralizadas. 

 

No soy autoridad de la institución que represento.  

No tengo antecedentes administrativos, penales, ni judiciales.  

No pertenezco a otro equipo del MINEDU  

No postulo como especialista en la institución que represento, ni en otra institución participante.  

 
La presente Declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de Veracidad y sujeto a la 
fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 

 

                                            

……………………………………………………… 

(Firma del Representante legal/Post firma/Cargo/Documento de 

identidad/Sello de la institución) 

                                                             
* Grado de Parentesco: 
Por Consanguinidad: 1° Padres – Hijos; 2° Abuelos – Nietos – Hermanos; 3° Bisabuelos, Bisnietos, Sobrinos, Tíos Carnales 
Por Afinidad: 1° Suegros – Yernos – Nueras; 2° Cuñados 
Por Matrimonio: Esposo – Esposa. 


