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Grupos de inscripción y requisitos de formación 
 

 

 
N° 

GRUPOS DE INSCRIPCIÓN REQUISITOS DE FORMACIÓN 

Moda
lidad 

Nivel / 
Ciclo 

Área Título profesional pedagógico o de 
segunda especialidad con mención en: 

1 EBR Inicial -------- • Inicial 
• Educación inicial 
•Educación primaria con estudios concluidos 
de segunda especialidad en educación inicial y 
con experiencia mínima de dos (02) años 
lectivos en el nivel inicial. 
 

2 EBR Primaria -------- •Primaria 
•Educación primaria 

3 EBR Primaria Educación Física •Educación Física 

4 EBR Primaria Innovación 
Pedagógica1 

Educación Primaria con capacitación (mínimo 

de 40 horas lectivas) o diplomado (mínimo de 

90 horas lectivas) en Computación e 

Informática o en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación aplicados a la 

Educación y experiencia docente mínima de 02 

años lectivos. 

 

5 EBR Secundaria Matemática •Matemática 

6 EBR Secundaria Ciencias 
Sociales 

• Historia y Geografía 
• Historia 
• Geografía 
• Economía o afines 
• Ciencias Sociales 
 

7 EBR Secundaria Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica 

• Ciencias Sociales 
• Educación Cívica 
• Historia 
• Geografía 
• Filosofía 
• Psicología 
•Educación Familiar 
• Orientación y Bienestar del Educando 
• Persona, Familia y Relaciones Humanas 
 

                                                           
1 El presente grupo de inscripción solo se considerará para participar en el concurso de Contratación Docente.  
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8 EBR Secundaria Ciencia y 
Tecnología  

• Ciencias Naturales. 
• Biología 
• Física 
• Química 
• Ciencia, Tecnología y Ambiente 

9 EBR Secundaria Inglés • Inglés 
• Educación en inglés como lengua extranjera 
• Educación lengua inglesa 
• Lengua extranjera2 

• Idiomas, especialidad: Inglés 
 

10 EBR Secundaria Educación Física •Educación Física 

11 EBR Secundaria Comunicación • Comunicación 
• Lengua y Literatura 
 

12 EBR Secundaria Educación 
Religiosa 

• Religión 
• Educación Religiosa 
• Título Pedagógico en cualquier modalidad, 
nivel y especialidad que acredite además 
estudios en una escuela superior de Educación 
Religiosa – ESER 
 

13 EBR Secundaria Educación para 
el Trabajo 

• Educación para el Trabajo 
• Título pedagógico de cualquier modalidad, 

nivel y especialidad, que acredite además 
como mínimo título profesional técnico en 
una especialidad y/o estudios universitarios 
(mínimo estudios concluidos de VI ciclo) de 
una profesión que demande la Institución 
educativa. 

 

14 EBR Secundaria Arte y Cultura • Educación por el arte 
• Arte 
• Artística 
• Educación Artística, especialidad Artes 
Visuales 
• Educación Artística, especialidad Teatro 
• Educación Artística, especialidad Danza 
 

15 EBR Secundaria Innovación 
Pedagógica3 

•Educación Secundaria con capacitación 
(mínimo de 40 horas lectivas) o diplomado 
(mínimo de 90 horas lectivas) en computación 
e Informática o en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicados a la 
Educación y experiencia docente mínima de 02 
años lectivos. 
•Educación Secundaria con mención en 
computación e Informática y con capacitación 

                                                           
2 Para el caso de las menciones en Lengua Extranjera o similares se deberá acreditar el Idioma Inglés como parte 
de la formación inicial. 
3 El presente grupo de inscripción solo será elegido para participar en el concurso de Contratación Docente.  
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(mínimo de 40 horas lectivas) o diplomado 
(mínimo de 90 horas lectivas) en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación aplicados 
a la Educación y experiencia docente mínima 
de 02 años lectivos. 
 

16 EBA Inicial/ 
Intermedio 

-------- • Educación Básica Alternativa. 
• Primaria con capacitación en EBA del ciclo 
inicial/intermedio del Minedu o de las 
DRE/UGEL o de Universidades o Institutos 
formadores de docentes en Educación Básica 
Alternativa, de una duración mínima de 120 
horas pedagógicas o contar con una 
especialización en la modalidad de EBA. 
• Primaria y contar con experiencia docente de 
al menos dos (02) años lectivos en EBA. 
 

17 EBA Avanzado Comunicación 
Integral 

• Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad a la que postula 
(Comunicación, Lengua y Literatura) y, 
además, contar con capacitación en EBA del 
ciclo avanzado del Minedu o de las DRE/UGEL 
o de Universidades o Institutos formadores de 
docentes en Educación Básica Alternativa, de 
una duración mínima de 120 horas 
pedagógicas, o contar con una especialización 
en la modalidad de EBA. 
• En la especialidad a la que postula 
(Comunicación, Lengua y Literatura) y contar 
con experiencia docente de al menos dos (02) 
años lectivos en EBA. 
 

18 EBA Avanzado Matemática • Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad a la que postula 
(Matemática, Matemática y Física, Matemática 
Informática) y, además, contar con 
capacitación en EBA del ciclo avanzado del 
Minedu o de las DRE/UGEL o de Universidades 
o Institutos formadores de docentes en 
Educación Básica Alternativa, de una duración 
mínima de 120 horas pedagógicas, o contar 
con una especialización en la modalidad de 
EBA. 
• En la especialidad a la que postula 
(Matemática, Matemática y Física, Matemática 
Informática) y contar con experiencia docente 
de al menos dos (02) años lectivos en EBA. 
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19 EBA Avanzado Ciencias 
Sociales 

• Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad a la que postula (Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Educación Cívica, 
Filosofía, Economía o afines) y, además, 
contar con capacitación en EBA del ciclo 
avanzado del Minedu o de las DRE/UGEL o de 
Universidades o Institutos formadores de 
docentes en Educación Básica Alternativa, de 
una duración mínima de 120 horas 
pedagógicas, o contar con una especialización 
en la modalidad de EBA. 
• En la especialidad a la que postula (Ciencias 
Sociales, Historia, Geografía, Educación Cívica, 
Filosofía, Economía o afines) y contar con 
experiencia docente de al menos dos (02) 
años lectivos en EBA. 
 

20 EBA Avanzado Ciencia, 
Ambiente y 

Salud 

• Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad a la que postula (Ciencias 
Naturales, Biología, Física, Química) y, 
además, contar con capacitación en EBA del 
ciclo avanzado del Minedu o de las DRE/UGEL 
o de Universidades o Institutos formadores de 
docentes en Educación Básica Alternativa, de 
una duración mínima de 120 horas 
pedagógicas, o contar con una especialización 
en la modalidad de EBA. 
• En la especialidad a la que postula (Ciencias 
Naturales, Biología, Física, Química) y contar 
con experiencia docente de al menos dos (02) 
años lectivos en EBA. 
 

21 EBA Avanzado Educación 
Religiosa 

• Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad de Religión, Educación 
Religiosa o en cualquier modalidad, nivel, ciclo 
y especialidad que acredite además estudios 
en una escuela superior de educación religiosa  
– ESER y, además, contar con capacitación en 
EBA del ciclo avanzado del Minedu o de las 
DRE/UGEL o de Universidades o Institutos 
formadores de docentes en Educación Básica 
Alternativa, de una duración mínima de 120 
horas pedagógicas, o contar con una 
especialización en la modalidad de EBA. 
• En la especialidad de Religión, Educación 
Religiosa o en cualquier modalidad, nivel, ciclo 
y especialidad que acredite además estudios 
en una escuela superior de educación religiosa  
– ESER y contar con experiencia docente de al 
menos dos (02) años lectivos en EBA. 
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22 EBA Avanzado Idioma 
Extranjero 
(Inglés) 

• Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad a la que postula (Inglés o 
Lengua Extranjera4) y, además, contar con 
capacitación en EBA del ciclo avanzado del 
Minedu o de las DRE/UGEL o de Universidades 
o Institutos formadores de docentes en 
Educación Básica Alternativa, de una duración 
mínima de 120 horas pedagógicas, o contar 
con una especialización en la modalidad de 
EBA. 
• En la especialidad a la que postula (Inglés o 
Lengua Extranjera2) y contar con experiencia 
docente de al menos dos (02) años lectivos en 
EBA. 
 

23 EBA Avanzado Educación para 
el Trabajo 

• Educación Básica Alternativa 
• En la especialidad a la que (Educación para 
el Trabajo) y, además, contar con capacitación 
en EBA del ciclo avanzado del Minedu o de las 
DRE/UGEL o de Universidades o Institutos 
formadores de docentes en Educación Básica 
Alternativa, de una duración mínima de 120 
horas pedagógicas, o contar con una 
especialización en la modalidad de EBA. 
• En la especialidad a la que (Educación para 
el Trabajo) y contar con experiencia docente 
de al menos dos (02) años lectivos en EBA. 
 

24 EBE Inicial / 
Primaria 

-------------- • Educación Básica Especial 
• De nivel de Educación inicial o primaria que 
acredita además experiencia docente de al 
menos tres (03) años lectivos en EBE. 
 

 

                                                           
4 Para el caso de las menciones en Lengua Extranjera o similares se deberá acreditar el Idioma Inglés en la 

formación inicial. 
 


