COMUNICADO
Para el contrato de los asistentes de
taller que cumplan una jornada
laboral de 30 horas en los IESTP, para
su evaluación y conformación de su
comité se aplicaran los mismos
criterios utilizados en el año 2016.
CODIGO
MODULAR
DEL
INSTITUTO
(ESCALE)
0697268

0697268

NOMBRE
DEL
INSTITUTO
(ESCALE)
I.E.S.T.P.
Andrés
Avelino
Cáceres
Dorregaray
I.E.S.T.P.
Andrés
Avelino
Cáceres
Dorregaray

CARRERA
PROFESIONAL

JORNADA Código de
LABORAL plaza NEXUS u
horas
disponibles
(HD)
Metalurgia (Ing. 30
111412C322D0
Metalurgista /
Lic. o Téc. en
Metalurgia)
Tecnología de
Análisis
Químico (Ing.
Químico /Lic. o
Téc. en TAQ)

30

111412C322D1

DIRECTIVA N° 003-2013 MINEDU/SG-OGA-UPER
NEXO 4-B

FICHA DE EVALUACIÓN DE LOS POSTULANTES A ASISTENTES DE TALLER
ASPECTOS
a. Formación
Profesional

b. Experiencia
Laboral como
Asistente de
Taller

c. Experiencia
profesional

d.
Capacitaciones

e. Méritos

REQUISITOS DE EVALUACION
a.1 Título Profesional Universitario
a.2 Bachiller Universitario (Excluyente con a.1. si
se refiere a la misma carrera profesional)
a.3 Título Profesional Técnico.
a.4 Estudios superiores no concluidos
(excluyente con a.1, a.2 y a.3, si se refiere
a la misma carrera profesional).
b.1 Desempeño laboral favorable, solo para los
servidores que laboraron el año lectivo
anterior, en el cargo de Asistente de Taller
y con constancia debidamente firmada por
el Director de la I.E.
-Por 10 meses de labor durante el año
lectivo anterior, 10 puntos.
-Por 01 a 09 meses de labor durante el
lectivo anterior, 01 punto por mes.
-No corresponde puntaje por periodos
menores a un mes.
b.2 Experiencia Laboral como asistente de Taller
en los últimos cinco (05) años (no se
considera experiencia laboral en otros
cargos).
- Corresponde 0.30 puntos por cada mes
acreditado.
- Máximo se considera 50 meses.
- No corresponde puntaje por periodos
menores a 30 días.
c.1. En empresas públicas o privadas, para
desempeñar funciones propias con su
formación profesional en los últimos cinco
(05) años no se considera experiencia como
Asistente de Taller)
-Corresponde 0.25 puntos por cada
acreditado.
- Máximo a considerar 60 meses.
-No corresponde puntaje por periodos
menores a 30 días.
d.1.Capacitación
actualizada
o
perfeccionamiento en la carrera realizada
en los últimos cinco (05) años.
- Duración mínima de 100 horas.
- Cinco (05) puntos por cada uno de ellos.
e.1 Felicitaciones
- Dos (2) puntos por cada resolución,
otorgado entre los años (2004-2008)

PUNTAJE
20
10

Max

15
05

30

Max. 10

25
Max. 15

Max. 15

15

Max. 20
20

Max. 10
10

