




















Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad

Alimentaria”

Instituto Nacional de Rehabilitación
“Dra. Adriana Rebaza Flores”

Amistad Perú - Japón

II .- PERFILES DEL PUESTO

1) PROMOTORA SOCIAL :  PROFESORA Y/O PSICOLOGA ESPECIALISTA EN
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  (O1)

REQUISITOS DETALLE

Experiencia profesional
 No menor de 01 año

Formación académica, grado académico y/o nivel de
estudios

 Título Profesional en el área de Educación o
Psicología

Cursos y/o estudios de especialización  Cursos de capacitación de su competencia y
afines al manejo de problemas en el
aprendizaje de los últimos 05 años.

 Constancia o título de especialista en
problemas de aprendizaje.

Requisitos para el puesto y/o cargo: mínimo o
indispensable y deseables

 Currículo Vitae
 Haber realizado SERUMS de corresponder
 Copia de Colegiatura
 Constancia de habilidad profesional
 Copia de DNI vigente

Actividades a realizar
Características del puesto y / o cargo

 Evaluación Psicopedagógica
 Terapia Psicopedagógica
 Terapia de Psicomotricidad
 Participación en talleres: Escuela de padres
 Participación en actividades de

investigación y normación.
 Participación en la capacitación de docentes

externos.
 Informes
 Atención de pacientes en el turno

tarde y sábados en la mañana
 Otros que le asigne el jefe inmediato

III- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Unidad Orgánica :

Lugar de prestación del servicio
Av. Defensores del Morro (Ex_- Huaylas) Nº 213-215
CHORRILLOS.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y
REHABILITAC IÓN INTEGRAL EN EL APRENDIZAJE

Duración del Contrato 03 MESES

Remuneración mensual: S/. 2,000.00
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TABLA DE PUNTAJE

               EVALUACION  DEL  CURRICULUM  DOCUMENTADO  -  PROFESIONALES
MEDICO

FECHA  _________________________                    No. INSCRIPCION :  ________________________

APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________________________________________________

CARGO  :

ESPECIALIDAD  : _________________________________________________________________________________

U.ORGANICA     :

1 La calificación del CV para el personal profesional médico se tomará en cuenta lo siguiente:

1.1

1.1.1 Por Título profesional universitario  10 puntos

1.1.2 Título de 2da. de Especialidad en Rehabilitación  05 puntos
1.1.3 Constancia de  Término Residentado Médico  03 puntos

1.2

1.2.1 Cursos de Especialidad hasta 30 horas  1 punto  por curso  04  puntos

1.2.2 Cursos de Especialidad mas de 31 hrs. ( 2 ptos. por curso)   Max.  04  puntos

1.3
1.3.1 Por prestar servicios en Entidades Publicas y privadas en la especialidad

( 1  punto por cada año)                                                            Max.  07  puntos
(Periodo mayor a 6 meses se computará = 1 año)

 PUNTAJE  TOTAL
Bonificaciòn por presentaciòn ordenada de su expediente de acuerdo a la Convocatoria
 (,Instructivo  No.1 R.D.No. 105-2011-SA-DG-INR)   puntos adicionales  al puntaje total.         02  puntos

Sólo si el postulante alcanza en la Evaluación Curricular 20  puntos, podrá ingresar a la
siguiente etapa de concurso.

PUNTAJE

              PUNTAJE  TOTAL

                      Solo se admitiran para el computo del puntaje las capacitaciones de la especialidad a la cual postula

Título  y/o grado universitario    :                   15 puntos

Capacitación: 08 puntos (recibidos y computables en los ultimos 05 años)

Experiencia:  07  puntos



TABLA DE PUNTAJE

      EVALUACION  DEL  CURRICULUM  DOCUMENTADO  -  PROFESIONALES
TECNOLOGOS MEDICOS  (  TF-TO-TL  ) QUIMICOS FARMACEUTICOS, PSICOLOGOS,TRABAJADORES
SOCIALES ,  ENFERMERAS.

FECHA:_____________________                          No. INSCRIPCION: _____________________

APELLIDOS Y NOMBRES : ___________________________________________________________________

CARGO  :  _________________________________________________________________________________

ESPECIALIDAD : ________________________________________________________________________________

U.ORGANICA     :

2. La calificación del CV para el personal otros profesionales de la Salud (Tecnologos Mèdicos,Psicologos,
Trabajadoras Sociales,) se tomarà en cuenta lo siguiente:

PUNTAJE

2.1

2.1.1 Por Título profesional universitario                                                        10 puntos
2.1.2 Grado de Maestría                                                                                 05 puntos

En caso de tener solo estudios de Maestria concluidos (03 puntos)

2.2

2.2.1 Cursos de la Especialidad  hasta 30 horas (1 pto. por curso)  Max.   04 puntos

2.2.2 C. de la Especialidad de 31 hrs. a mas ( 2 ptos. por curso)   Max.    04 puntos

2.3

2.3.1

Por prestar servicios en Entidades Publicas y Privadas en la especialidad que
postula  (01 punto por cada año)                                                     07 puntos

(Periodo mayor a 6 meses se computará = 1 año)

PUNTAJE TOTAL
Bonificaciòn por presentaciòn ordenada de su expediente de acuerdo a la Convocatoria
 (,Instructivo  No.1 R.D.No. 105-2011-SA-DG-INR)   puntos adicionales  al puntaje total. 2  puntos

Sólo si el postulante alcanza en la Evaluación Curricular 20  puntos, podrá ingresar a la
siguiente etapa de concurso.

LA COMISION

Título  y/o grado universitario   : 15 puntos

Capacitación: 08 puntos (recibidos y computables en los ultimos 05 años)

Experiencia:  07  puntos

         PUNTAJE  TOTAL

Sólo se admitiran para el computo del puntaje, las capacitaciones de  la especialidad a la cual postula



TABLA DE PUNTAJE

       EVALUACION  DEL  CURRICULUM  DOCUMENTADO  -  PROFESIONALES  ADM.
       ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO/COMUNICADOR SOCIAL/ECONOMISTA/Lic. ADMINISTRACION /
       CONTADORES/INGENIEROS

FECHA: _____________________                                                    No. INSCRIPCION :

APELLIDOS Y NOMBRES : _______________________________________________________________

CARGO              :

ESPECIALIDAD :

U.ORGANICA     :

 3.         La calificación del CV para el personal  profesional Administrativo  (Economist/Lic. En  Adm./
/Contadores Públicos) se tomará en cuenta lo siguiente:

PUNTAJE

3.1

3.1.1 Por Título profesional universitario                                         10 puntos

3.1.2 Grado de Maestria en la especialidad al área que postula    05 puntos
En caso de tener estudio Maestria concluida (03 puntos)

3.2

3.2.1 Cursos de la especialidad/ hasta 30  horas    (01  punto  por curso)     Max.  04 puntos

3.2.2 Cursos de la especialidad /mas de 30  horas (02  punto  por curso)     Max.  04 puntos

 Solo se admitiran para el computo del puntaje las capacitaciones de la especialidad a la cual postula

3.3

3.3.1 Por prestar servicios en Entidades publicas y Privadas
(01 puntos por cada año)                                                            Max.  07 puntos

(Periodo mayor a 6 meses se computará =  1 año)

Bonificaciòn por presentaciòn ordenada de su expediente de acuerdo a la Convocatoria

 (Instructivo No.1 R.D.No. 105-2011-SA-DG-INR)   puntos adicionales  al puntaje total.         2 PUNTOS

Sólo si el postulante alcanza en la Evaluación Curricular 20 puntos, podrá ingresar a la
siguiente etapa de concurso.

TOTAL  PUNTAJE

TOTAL PUNTAJE

Título  y/o grado universitario  : 15 puntos

Capacitación: 08 puntos (recibidos y computables en los ultimos 05 años)

Experiencia:  07  puntos



TABLA  DE PUNTAJE
           EVALUACION  DEL  CURRICULUM  DOCUMENTADO  -  PROFESIONALES
           PROFESORES   Y PSICOLOGOS - ESPECIALISTAS EN EDUCACION - (PROMOTOR SOCIAL)

APELLIDOS Y NOMBRES : ________________________________________________________________

CARGO               : _______________________________________________________________________

ESPECIALIDAD  :

U.ORGANICA     :

La calificación del CV para el personal profesional en la Especialidad de Educación Especial :
Profesores y Psicologos, se tomará en cuenta lo siguiente :

4.1

4.1.1 Por  Título Profesional Universitario                                              08 puntos

4.1.2 Por Grado de Maestria en la especialidadd que postula              07 puntos

4.1.3 Constancia o Diploma  de la Especialidad al área que postula   04 puntos

4.2

4.2.1 Cursos de la especialidad/ hasta 30  horas    (01  punto  por curso)     Max.  04 puntos

4.2.2 Cursos de la especialidad /mas de 30  horas (02  punto  por curso)     Max.  04 puntos
Solo se admitiran para el computo del puntaje las capacitaciones dela especialidad

4.3

4.3.1 Por prestar servicios en  Entidad publica o privada
(1 punto  por cada año de servicios)                                  07 puntos    Max.
(periodo mayor a 06 meses se computará 01 año)

TOTAL  PUNTAJE
Bonificaciòn por presentaciòn ordenada de su expediente de acuerdo a la Convocatoria
 (Anexo No.1 R.D.No. 268-2009-SA-D-INR)   puntos adicionales  al puntaje total.2  puntos

TOTAL  PUNTAJE
Sólo si el postulante alcanza en la Evaluación Curricular 20 puntos, podrá ingresar a la
siguiente etapa de concurso.

Experiencia:  07  puntos

FECHA:  _____________________                         No. INSCRIPCION ___________________

Capacitación: 08  puntos (recibidos y computables en los ultimos 05 años)

PUNTAJE

Título  y/o grado universitario  : 15 puntos



TABLA DE PUNTAJE

   EVALUACION  DEL  CURRICULUM  DOCUMENTADO  -  TECNICOS
  TECNICOS ADMINISTRATIVOS - TEC. EN COMPUTACION -  TEC.EN ENFERMERIA  -
    TECNICOS EN REHABILITACION - TEC. EN ESTADISTICA - CAJERO

FECHA: _____________________                         No. INSCRIPCION : ____________________

APELLIDOS Y NOMBRES : __________________________________________________________________

CARGO   :

U.ORGANICA     :

6. La calificación del CV para el personal Técnico  (Tec. Administrativos-Tec. En Enf. Y Tècnicos
 en Rehabilitación  se tomará en cuenta lo siguiente:

PUNTAJE
6.1 Título, Certificado o Diploma emitida por Entidad oficializada y reconocida

por el Ministerio de Educación                                                 15 puntos      Max.

6.1.1 Por Título                                                                                       10 puntos

(Si presenta Certificado o Diploma       07 puntos)

6.1.2 Estudios universitarios en la especialidad a la que postula

(Mínimo 8 ciclos academicos concluidos)                                   05 puntos

6.1.3 Menos 8 ciclos academicos con minimo de 2 ciclos (02 puntos)

6.2 Capacitación: con un máximo de 08 puntos en la especialidad  del área
a postular,  recibidas en los ultimos 05 años

6.2.1 Cursos hasta 30 horas  (01 punto por curso)                             04 puntos
6.2.2 Cursos mayores de 30 horas (02  puntos por curso)                 04 puntos
                  Sólo se admitiran para el computo del puntaje las capacitaciones de la  especialidad a la cual postula

6.3 Experiencia:  07  puntos

6.3.1
Por prestar servicios en Entidades publicas  y privadas  en la especialidad
01 punto por cada año                                                            Max  07   puntos
(periodo mayores a 06 meses se computará como un año)

TOTAL  PUNTAJE
Bonificaciòn por presentaciòn ordenada de su expediente de acuerdo a la Convocatoria
 (Instructivo No.01 R.D.No. 105-2011-SA-DG-INR)  adicionales  al puntaje total.  2 puntos
TOTAL  PUNTAJE

Sólo si el postulante alcanza en la Evaluación Curricular 20 puntos, podrá ingresar a la
siguiente etapa de concurso.
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