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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 Antecedentes
La Dirección de Administración de Personal (DIAPE), a través del Departamento de
Selección e Identificación y Registro de Personal, es responsable de llevar a cabo el
Proceso de Obtención de Personal Civil, para la cual convocará a través de la Dirección
General de Personal a la Junta de Selección a fin de llevar a cabo el proceso de
evaluación para satisfacer adecuada y oportunamente las necesidades de la Institución.
El concurso para selección de personal se realiza para cubrir las plazas vacantes en el
Cuadro para Asignación de Personal de la Institución y se encuentra debidamente
presupuestada en el marco de la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2019.
1.2 Sistema y Modalidad
El proceso de selección para la cobertura de las plazas se realizará por Concurso
Público de Méritos, el mismo que se efectuará en el marco de las presentes Bases. El
personal seleccionado estará sujeto al Régimen Laboral del Sector Público, regulado
por el Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público” y reglamentado por el Decreto Supremo Nº 00590-PCM “Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa”.
1.3 Financiamiento y Remuneración
Las plazas convocadas se encuentran previstas en el Cuadro para Asignación de
Personal y se encuentran debidamente financiadas bajo el marco de la Ley del
Presupuesto para el Año Fiscal 2019.
1.4 Órgano responsable
La Junta de Selección para el Personal Civil es la responsable de llevar a cabo los
exámenes y calificaciones.
En caso uno de sus miembros se vea impedido, por caso fortuito o fuerza mayor, de
participar en alguna de las etapas del presente concurso, será reemplazado por su
suplente alterno.
1.5 Duración del Proceso
El presente proceso de selección se inicia en agosto y culmina en septiembre de 2019,
con la publicación de resultados.

CAPÍTULO II
BASE LEGAL


Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, Ley Nº 30879.



Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”



Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público”



Decreto Supremo Nº 005-90-PCM “Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa”



Ley Nº 28175 “Ley Marco del Empleo Público”



Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”



Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444“Ley del Procedimiento Administrativo General”



Ley Nº 26771 “Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el Sector Público, en caso de parentesco”



Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM “Aprueba el Reglamento de la Ley que
establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de
personal en el Sector Público, en casos de parentesco”



Decreto Supremo Nº 017-2002-PCM “Modifican Reglamento de la ley que estableció
la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personas en
el Sector Público, en casos de parentesco”



Ley Nº 29248 “Ley del Servicio Militar”



Ley Nº 27050 “Ley General de la Persona con Discapacidad” y su modificatoria
aprobada con la Ley Nº 28164.



Ley Nº 28970 “Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos” y su
Reglamento aprobado con D.S N°008-2019-JUS

CAPÍTULO III
DE LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN
3.1 De la convocatoria y difusión
Conforme a las disposiciones legales pertinentes, se debe tener en cuenta que el
ingreso a la administración pública se efectúa necesariamente por concurso público de
méritos. Para conocimiento general el presente Concurso se publicará en la página
Web del Departamento de Selección e Identificación y Registro de Personal.
3.2 Inscripción de postulantes
La inscripción del postulante se realizará presentando su Currículum Vítae
documentado y las respectivas Declaraciones Juradas que se encuentran en las bases,
en el módulo de atención al usuario en las instalaciones de la Dirección de
Administración de Personal - Departamento de Selección e Identificación y
Registro; en el Cuartel General de FAP, en la Av.28 de Julio s/n Jesús María de
08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas.
El postulante deberá presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud de Inscripción (anexo 1)
2. Declaración Jurada (anexo 2)
3. Declaración Jurada de no tener deudas por concepto de alimentos (Ley N° 28970)
(anexo 3)
4. Dos (02) copias legalizadas del DNI.
5. Partida de Nacimiento Original actualizada.
6. Antecedentes Penales (Actualizado)
7. Antecedentes Judiciales (Actualizado)
8. Antecedentes Policiales (Actualizado)
9. Fotografías tamaño pasaporte fondo blanco 3 de frente y 3 de perfil. (Camisa con
cuello y saco)
10. Acta de Matrimonio Original (Actualizada)
11. Partida de Nacimiento Original de esposa (o) e hijos.
12. Copias simples de DNI de esposa (o) hijos.
13. Currículum Vitae; documentado, que incluya los siguientes documentos:
a) Copia debidamente legalizada del Título Universitario, colegiatura y habilitación
para nivel Profesional (Área Administrativa y Educación).
b) Copia debidamente legalizada del Título Médico Cirujano, Colegiatura y
Habilitación / Titulo, Colegiatura y habilitación como especialista / SERUMS (Área
de salud).
c) Copia debidamente legalizada del Título de Instituto o constancia en original de
haber cursado VI ciclos de la universidad para nivel Técnico.
d) Certificados de estudios de Universidad hasta el VI ciclo si fuera el caso/ Instituto
/ colegio (originales) para nivel Técnico y Auxiliar.
e) Diplomas, certificados de la Acreditación de cursos de capacitación en el área
debidamente legalizado, (según lo requiera el puesto al que postula)
f) Copia simple de constancias de trabajo que acrediten la experiencia laboral (Traer
la original para la verificación correspondiente), según el puesto al que postula.
g) Copia legalizada de brevete y copia simple de registro de infracciones del
conductor.

NOTA:
Los documentos deben estar en orden, perforado, en un folder manila A4, con
índice y pestañas respectivas.
13.3

Proceso de Evaluación:
La evaluación consistirá en:
EXAMEN

COEFICIENTE

CRITERIO

02

APTO – NO APTO

Nota de Evaluación de
Currículum Vitae
Evaluación Psicológica

Referencial

Nota Aptitud Teórica-Práctica

03

Máximo 20 puntos

Nota de Entrevista Personal

05

Máximo 20 puntos

Área Administrativa / Educación
C.V.(2) + *NTP(3) + ENT(5)
PF=
10
CV
: Currículum Vitae
*NTP : Teórico / práctico (promedio simple)
ENT : Entrevista
*Los postulantes tendrán que aprobar el examen teórico para poder rendir el examen
práctico.
Área de Salud
C.V.(3) + NTP(3) + ENT(4)
10

PF=
CV: Currículum Vitae
NTP: Teórico / práctico ET (7) +EP (3)
10
ENT: Entrevista

*Los postulantes tendrán que aprobar el examen teórico para poder rendir el examen
práctico.
Todas las evaluaciones son eliminatorias
1) La nota mínima aprobatoria es DOCE (12) para el examen de conocimientos, práctico
y la entrevista personal, asimismo los postulantes que no se presenten el día de los
exámenes quedan automáticamente eliminados.
2) Los postulantes que alcancen las mayores notas en promedio (CV, Examen de
conocimiento y práctico), se presentaran a la entrevista, dependiendo el número de
vacantes para la plaza.

CAPÍTULO IV
DE LAS BONIFICACIONES
De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, la Junta de Selección otorgará
bonificaciones al personal Licenciado de las Fuerzas Armadas y Discapacitado:
4.1 Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
De conformidad con lo establecido en Ley Nº 29248 “Ley del Servicio Militar”, en el
Artículo 61º “de los beneficios de los licenciados”, se otorgará una bonificación del diez
por ciento (10%) del puntaje final, en concursos para puestos de trabajo en la
administración pública, por lo cual deberán adjuntar a su currículum vitae .una copia
simple del documento oficial emitido por la autoridad competente acreditando su
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.
4.2 Bonificación por Discapacidad
De acuerdo al artículo 36º de la Ley Nº 27050 “Ley General de la Persona con
Discapacidad”, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el
cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince
por ciento (15%) del puntaje final.
El postulante deberá acreditar dicha condición obligatoriamente con copia simple del
carnet de discapacidad emitido por el CONADIS, donde acredite un porcentaje igual o
superior al 33 %, debidamente ajuntado en su Currículum Vitae.

CAPÍTULO V
DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE POSTULANTES GANADORES
5.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER UN EXPEDIENTE GANADOR A UNA
PLAZA
a) Examen médico (MINSA), debe ser expedido por un centro de salud público, no
clínica ni hospital FAP.
b) Anexo A, B y C de la Ord. FAP 40-4 del 15-03-2010, debidamente llenados (será
otorgado por DIAPE)

CAPÍTULO VI
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
6.1 Cronograma
6TO CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL AGOSTO-SEPTIEMBRE 2019

ACTIVIDADES DEL
PROCESO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
J V L M M J V L M M L M M J V L M M J V L
15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16

DIFUSIÓN DEL PROCESO
UU.DD DE LIMA Y CALLAO
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES,
CV'S Y VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS
PUBLICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PERSONAL
QUE RENDIRÁN EVALUACIÓN
TEÓRICA
EVALUACIÓN TEÓRICO
PUBLICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PERSONAL
QUE RENDIRÁN EVALUACIÓN
PRÁCTICA
EVALUACIÓN PRÁCTICA
PUBLICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PERSONAL
QUE RENDIRÁN EVALUACIÓN
PSICOLÓGICA
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
PUBLICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PERSONAL
QUE RENDIRÁN ENTREVISTA
PERSONAL
ENTREVISTA PERSONAL
PUBLICACIÓN RESULTADOS
FINALES
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Y FIRMA DE CONTRATO

Nota: Para las pruebas escritas el postulante deberá portar lapicero, lápiz, borrador
y tajador.
- Lugar y horario de presentación de la Solicitud
La presentación de la Solicitud de Participación, Declaraciones Juradas (Anexo1, Anexo
2 y Anexo 3) y el Currículum Vitae documentado, serán entregadas únicamente en el
Módulo de atención al cliente en las instalaciones de la Dirección de Administración de
Personal - Departamento de Selección e Identificación y Registro; en el Cuartel
General FAP, en la Av. 28 de Julio s/n Jesús María de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a
16:00 horas.
- El lugar y hora de las evaluaciones teórico-prácticas y psicológicas serán comunicados
vía página web https://seleccióndepersonal.fap.mil.pe y Facebook SELECCIÓN DE
PERSONAL FAP.

PLAZAS VACANTES
Las vacantes disponibles para el presente Concurso Público de Méritos son las
siguientes:
ÁREA ADMINISTRATIVA
NIVEL PROFESIONAL
1
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
2
ASISTENTE SOCIAL
3
JEFE DE MAESTRANZA
4
AUDITOR
5
INGENIERO INDUSTRIAL
TOTAL
NIVEL TÉCNICO
1
TCO. AGROP. JARDINERO
2
CHEFF
3
SECRETARIA
4
CHOFER DE UNIDAD
5
ARTESANO ALBAÑIL
6
TCO. EN REP SIST ELECTRONICOS
7
TCO. EN CONSERVACION Y SERVICIO
8
MAITRE
TOTAL
TOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA

CANTIDAD
1
1
1
1
1
5
CANTIDAD
1
2
2
1
1
1
1
2
11
16

ÁREA SALUD
NIVEL PROFESIONAL
1
MÉDICO CIRUJANO TORAXICO
2
MÉDICO HEMATÓLOGO
3
PSICOLOGÍA
TOTAL
NIVEL TÉCNICO
1
OPERADOR DE EQUIPOS MÉDICOS
2
TCO ENFERMERÍA
TOTAL
TOTAL ÁREA SALUD

CANTIDAD
1
1
1
3
CANTIDAD
1
1
2
5

ÁREA DE PROFESORES
NIVEL PROFESIONAL
1
PROFESOR TITULAR PRIMARIA
2
PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN FÍSICA
3
PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN ESPECIAL
4
PROFESOR TITULAR EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (CÓMPUTO)
TOTAL ÁREA PROFESORES

CANTIDAD
1
1
1
1
4

ÁREA DE DOCENTES SUPERIORES
NIVEL PROFESIONAL
1
DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
2
DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
3
DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
4-A DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (MATEMÁTICA)
4-B DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (FÍSICA) (
4-C DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (SOCIÓLOGO)
4-D DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (EDUCACIÓN FÍSICA-ESGRIMA)
5
DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
6
DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
7
DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR
8
ASESOR DOCENTE
9
ASESOR DOCENTE
10
ASESOR DOCENTE
TOTAL
NIVEL TÉCNICO
1
DOCENTE TÉCNICO
TOTAL AÉREA EDUCACIÓN
TOTAL GENERAL

CANTIDAD
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
21
3
24
49

ÁREA ADMINISTRATIVA
NIVEL PROFESIONAL
PLAZA VACANTE N°1 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado
desempeñando funciones de mando medio en el área
administrativa y/o cargo similar.

Habilidades y Competencias:

 Iniciativa
 Capacidad de planificación de trabajo colaborativo e
innovación
 Comunicación efectiva
 Liderazgo
 Ética profesional
 Capacidad para trabajar bajo presión
 Excelente redacción

Formación Académica:

 Licenciado en Administración

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

 Especialización en Gestión de Procesos.
 Diplomados y/o seminarios en el planeamiento u
organización, recursos humanos, relaciones públicas.

 Domino en diseño y edición (nivel básico) en adobe:
photoshop, y/u otras herramientas afines.

 Dominio intermedio de Microsoft Office ( Power Point, Word,
Excel).
 Manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. (TICs).
 Sistema de trámite documentario.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:






Realizara los trámites administrativos y las labores que se requieran para la ejecución de las actividades propias de
su especialidad.
Utilizará las Tecnologías (herramientas y equipos) derivadas de la ofimática con que se cuente en su puesto de
trabajo y/o área de asignación.
Dara soporte administrativo, mediante la operación de sistemas automáticos y/o computarizados y demás medios
que al efecto proporcione la unidad para el desempeño de sus funciones.
Creará, consultará, ordenara, actualizara y verificara información de la unidad de acuerdo al puesto de trabajo.
Recopilara, agrupara, procesara y tramitara información para el soporte administrativo y la atención a los distintos
medios de difusión.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Cuatrocientos Trece Soles (S/. 2,413.00)

PLAZA VACANTE N°2 ASISTENTE SOCIAL (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.

 Responsable y ordenado en todas sus tareas y obligaciones
 Vocación de servicio
 Capacidad para trabajar en diversos ambientes de trabajo.
Habilidades y Competencias:

 Proactividad.
 adaptabilidad
 comunicación eficaz
 orientación a resultados

Formación Académica:

 Título Profesional de Asistenta Social
 Colegiatura y Habilitación Profesional
 Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS).

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Cursos y/o especializaciones inherentes al puesto

Conocimientos para el puesto:

 Formular, proponer, ejecutar, supervisar y evaluar el
Programa de Bienestar Social dirigido al personal de la
Unidad.
 Atención, asistencia y orientación al personal sobre temas
de su competencia.
 Atención de casos sociales.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Formular, proponer, ejecutar, supervisar y evaluar el Programa de Bienestar Social dirigido al personal de la Unidad.
 Atención, asistencia y orientación al personal sobre temas de su competencia.
 Atención de casos sociales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Novecientos Treinta y un nuevos Soles (S/. 2,931.00)

PLAZA VACANTE N°3 JEFE DE MAESTRANZA (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

Cinco (05) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:








Formación Académica:

 Título de Ingeniero Industrial.
 Colegiado y Habilitado

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Diplomado en Gestión de Procesos

Conocimientos para el puesto:

 Conocimientos vinculados a las funciones del Puesto

Capacidad de resolución de problemas
Capacidad de organización del trabajo
Capacidad de trabajo en equipo
Flexibilidad y capacidad de adaptación
Autonomía y pro actividad
Relación inter personal

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Centralizar y evaluar la información de las operaciones productivas del Servicio.
 Elaborar los informes del avance físico porcentual de las Sub-metas y tareas del Servicio.
 Elaborar la información del avance físico de las Sub-metas y tareas para las reuniones del Comando con la
Superioridad.
 Evaluar periódicamente la ejecución de las actividades productivas del Servicio.
 Asesorar la organización, funciones y procedimientos del Servicio.
 Realizar estudios y optimizar la estructura orgánica y sus funciones administrativas.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Cuatrocientos Trece Soles (S/. 2,413.00)

PLAZA VACANTE N°4 AUDITOR (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

 Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado,
ejecutando labores específicas relacionadas a la
especialidad.

Habilidades y Competencias:








Formación Académica:

 Titulado, Colegiado y Habilitado en Contabilidad

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Curso de Auditoría Pública o Control Gubernamental
 Curso de Gestión Pública.
 Programa de Especialización en Sistema Logístico
Gubernamental

Conocimientos para el puesto:

DETALLE







Responsable
Cooperativo
Iniciativa
Trabajo en equipo.
Sentido de responsabilidad
Capacidad analítica

Normas Generales en Control Gubernamental
Procedimiento Administrativo Sancionador
Delitos contra la Administración Publica
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Conocimiento Informático de Microsoft Office

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:












Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y programas de trabajo.
Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria.
Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una auditoria.
Obtener y revisar estadísticas sobre información del trabajo a realizar.
Diagnosticar sobre métodos de operación y los sistemas de información.
Proponer los sistemas administrativos y/o modificaciones que permitan elevar la efectividad de la organización.
Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos su ámbitos y niveles
Revisar el flujo de datos y de formas.
Evaluar los registros contables e información financiera.
Mantener el nivel de actuación a través de una interacción y revisión continúa de avances.
Proponer elementos de tecnología de punta requeridos para impulsar el cambio organizacional.
Diseñar y preparar reportes de avance e informes de una auditoria. Otras

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Cuatrocientos Trece Soles (S/. 2,413.00)

PLAZA VACANTE N°5 INGENIERO INDUSTRIAL (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

DETALLE

Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.

 Desarrollo de técnicas para la solución de problemas.
 Amplio manejo de habilidades ejecutivas.
 Habilidad para interactuar y asumir el liderazgo en un grupo.
 Proactividad y capacidad de autoaprendizaje.

Formación Académica:

 Título de Ingeniero Industrial.
 Colegiado y Habilitado

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Manejo de personal
 Estadística
 Curso de seguridad industrial

Conocimientos para el puesto:

 Curso de informática
 Conocimientos vinculados a las funciones del Puesto

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:








Programar y establecer las prioridades de los trabajos del Departamento.
Dirigir y coordinar el funcionamiento de sus Divisiones subordinadas.
Controlar diariamente el porcentaje de los avances de los trabajos.
Efectuar seguimiento a los trabajos programados.
Controlar que los trabajos se efectúen según las OO.TT. y disposiciones establecidas
Controlar la utilización del material necesario y adecuado para los trabajos
Coordinar con los Jefes de las otras Secciones/Plantas, la información necesaria para la ejecución de las actividades
inherentes a su área.
 Prever los recursos humanos y materiales requeridos para la realización de los trabajos de la Sección.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Cuatrocientos Trece Soles (S/. 2,413.00)

ÁREA ADMINISTRATIVA
NIVEL TÉCNICO
PLAZA VACANTE N°1 TCO AGROP JARDINERO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia:
Presentar constancia de trabajo que
certifiquen los años de experiencia en el
puesto.

Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:







Formación Académica:

 Certificado de estudios secundaria completa.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Certificados o cursos de jardinería

Conocimientos para el puesto:






Responsable.
Capacidad para trabajar en diversos ambientes de trabajo.
Empatía
Puntualidad
Trabajo bajo presión

Técnicas en Sistema de Cultivo
Técnicas en Riego
Jardinería
Seleccionar y manipular Plantas de diversos tipos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:







Ejecutar labores de Jardinería
Plantación, riego, corte del césped, eliminación de maleza y basura.
Pulverización con productor químicos
Uso de equipos eléctricos de Jardinería.
Uso de Equipos de Protección Personal EPP
Uso de Tijeras, podadora entre otros.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°1 CHEFF (02 PLAZAS)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

Formación Académica:
Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

DETALLE

Dos (02) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.











Activo
Aptitudes para dirigir
Capacidad para trabajar en equipo
Capaz de seguir normativa en materia de salud y seguridad
Muy meticuloso con su higiene personal
Comprometido en aprender y mejorar
Entusiasta
Habilidades practicas
Titulo Técnico en Gastronomía expedido a Nombre de la
Nación
(3 años) o culminado el sexto ciclo de la carrera
profesional en gastronomía.

 Especialización de alimentos y bebidas.
 Buenas prácticas y manipulación de alimentos.
 Conocimientos de nutrición.
 Cursos actualizados afines al área

 Conocer las bases de los fundamentos físicos y químicos de
lo que sucede en cocina.
 Conocer tanto la gastronomía local e internacional.
 Tener Cultura general Gastronómica

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:







Planificación del menú y elaboración de los platos
Gestionar el equipo y la distribución de tareas
Gestionar el tiempo de cocinado y preparación de los alimentos
Actualizar los menús y mantenerse al día en técnicas y tendencias culinarias
Mantener y seguir estrictas normas de salud, higiene y seguridad alimentaria
Tener creatividad e imaginación para pensar nuevas ideas para el menú y la presentación de los platos .

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°3 SECRETARIA (02 PLAZAS)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

Tres (3) años de experiencia en el sector público o privado,
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:








Formación Académica:

 Titulo Técnico en Secretariado expedido a Nombre de la
Nación (3 años)

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Compromiso
Evaluación de Soluciones
Discreción
Trabajo en Equipo
Capacidad de Organizar y Planificar
Orientación al cliente

 Cursos de Capacitación sobre la especialidad.
 Cursos de Ofimática y Computación.
 Curso de Administración Documentaria.






Redacción, Ortografía y caligrafía.
Manejo de Office.
Formulación y Tramitación de la correspondencia
externa (organismos extra institucionales – protocolo







Administrativo).
Gestión de Administración documentaria.
Ofimática nivel Intermedio.
Conocimiento de comportamiento organizacional.
Manejo de Redes Sociales

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:






Supervisar la Precedencia y Ascendencia en la tramitación de la correspondencia Oficial.
Formular la correspondencia externa e Interna (organismos extra institucionales y protocolo administrativo)
Manejo responsable y claro de los recursos públicos.
Formulación, tramitación y aplicación de procesos de gestión en la Administración Publica.
Manejo con absoluta reserva de los temas institucionales y con respeto a las informaciones personales.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°4 CHOFER DE UNIDAD (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia:
Presentar constancia de trabajo que
certifiquen los años de experiencia en el
puesto.

Cuatro (04) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:









Formación Académica:

 Certificado de estudios secundaria completa.
 Contar como mínimo con el brevete A IIB (copia legalizada).

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Curso de seguridad vial.
 Curso de primeros auxilios.
 Cursos actualizados afines al área

Conocimientos para el puesto:

 Record de sanciones actualizadas.
 Conocimiento básico de mecánica automotriz.
 Conocimiento riguroso del reglamento de tránsito vial.

Responsable y ordenado en todas sus tareas y obligaciones
Buena presentación
Comunicación interpersonal.
Honesto
Trabajo en equipo
Iniciativa.
Colaboración

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:







Trasladar al personal militar y civil a diferentes dependencias de la Institución
Disponibilidad para realizar comisiones del servicio a tiempo completo
Mantendrá limpio y operativo el vehículo que se le asigne para cumplir cualquier comisión de la Unidad.
Coordinará y atenderá los requerimientos que se disponga.
Deberá cumplir con las reglamentaciones y disposiciones vigentes relacionadas al área de responsabilidad.
Realizara otras acciones inherentes a su cargo se dispongan; asimismo, brindara el servicio de 24 horas, inclusive en
días no laborables y en horas fuera de labor

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°05 ARTESANO ALBAÑIL (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia:
Presentar constancia de trabajo que
certifiquen los años de experiencia en el
puesto.

 Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado
ejecutando labores específicas relacionadas a la
especialidad

Habilidades y Competencias:







Formación Académica:

 Certificado de estudios secundaria completa.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Capacidad para trabajar en equipo
Responsabilidad
Empatía
Liderazgo
Trabajo bajo presión

 Cursos a fines al área.







Trabajos con concreto
Planes de contingencia
Equipos de protección personal
Uso de andamios y escaleras
Manejo residuos y materiales peligrosos

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Ejecutar los trabajos técnicamente de acuerdo a las indicaciones del Supervisor de obras civiles.
 Carga y descarga de materiales, limpieza y preparación de las obras.
 Realizar todo tipo de trabajos básicos de construcción (alzados de muros, paredes, tapas, etc).

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°06 TCO. REPAR. SIST. ELECTRÓNICOS (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

Formación Académica:

DETALLE

 Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado
en el mantenimiento de equipos electrónicos.

 Interpretación de diagramas electrónicos, detección de fallas
en un circuito electrónico.
 Uso de instrumentos de medición para diagnóstico de fallas.
 Trabajo en equipo.
 Título Técnico en Sistemas Electrónicos expedido a Nombre
de la Nación (3 años).

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Capacitación sistemas de comunicaciones.
 Capacitación sistema de control.
 Cursos actualizados afines al área

Conocimientos para el puesto:

 Conocimiento Informático de Microsoft Office
 Conocimientos vinculados a las funciones del Puesto

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:





Evaluar equipamiento médico.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo.
Conocimiento en mantenimiento de equipos de comunicación.
Conocimiento en mantenimiento de cableado y redes de comunicación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°07 TCO. EN CONSERVACION Y SERVICIO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia:
Presentar constancia de trabajo que
certifiquen los años de experiencia en el
puesto.

Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado,
ejecutando labores específicas relacionadas a la
especialidad

Habilidades y Competencias:








Formación Académica:

 Certificado de estudios secundaria completa.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Responsable.
Proactivo
Buen trato al público.
Paciente.
Optimo estado físico
Trabajar en equipo

 Cursos a fines al puesto.






Conocimiento de etiqueta
Medidas de bioseguridad.
Normas de atención al cliente.
Todo lo relacionado con el puesto de trabajo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:








Atención de calidad a gran número de personas en ambientes grandes y espaciosos
Puntualidad y exigencia de la presentación personal.
Realizar atenciones de acuerdo a horario mensual incluye feriado y fines de semana.
traslado de implementos y víveres.
Limpieza y conservación de áreas comunes y oficinas
Ejecutar los trabajos de acuerdo a las indicaciones del Supervisor.
Colaborar con el inventario de bienes, para contribuir en el control de los activos de su área de responsabilidad.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

PLAZA VACANTE N°08 MAITRE (02 PLAZAS)
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia:
Presentar constancia de trabajo que
certifiquen los años de experiencia en el
puesto.

Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado,
ejecutando labores específicas relacionadas a la
especialidad

Habilidades y Competencias:







Formación Académica:

 Certificado de estudios secundaria completa.
 Formación Académica en Instituto a fin de la plaza.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Responsable.
Proactivo
Buen trato al público.
Paciente.
Optimo estado físico

 Cursos a fines al puesto.






Conocimiento de etiqueta
Medidas de bioseguridad.
Normas de atención al cliente.
Todo lo relacionado con el puesto de trabajo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:







Atención de calidad a gran número de personas en ambientes grandes y espaciosos
Brindar atención en ceremonias y actos protocolares, con presencia de autoridades.
Puntualidad y exigencia de la presentación personal.
Realizar atenciones de acuerdo a horario mensual incluye feriado y fines de semana.
traslado de implementos y víveres.
Manejo, empleo y control de menaje

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Ciento Veinte Soles (S/. 2,120.00)

ÁREA SALUD
NIVEL PROFESIONAL
PLAZA VACANTE N°01 MÉDICO CIRUJANO TORAXICO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.
Habilidades y Competencias:

Formación Académica:

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia general.
 Un (01) año ejecutando labores específicas relacionadas a
la especialidad.










Capacidad para trabajar en equipo
Responsabilidad
Liderazgo
trabajo bajo presión
Título Profesional de Médico Cirujano
Título de Médico especialista en cirugía toráxica.
Colegiatura y Habilitación Profesional
Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS).

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 40 Horas en cursos relacionadas a la Especialidad
(Congresos, capacitaciones en Instituciones Certificadas,
Curso Taller).

Conocimientos para el puesto:

 Conocimiento Informático de Microsoft Office
 Conocimientos vinculados a las funciones del Puesto

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Brindar atención Médica a los pacientes en la especialidad de cirugía toráxica en los diferentes sectores de trabajo
asistenciales de acuerdo a la distribución, horaria y guardias establecidas.
 Responsable del buen funcionamiento del sector a su cargo en aspectos asistenciales administrativos y docentes.
 Apoyar al jefe de la sección en labores de planificación y organización.
 Confeccionar informes sobre el estado de salud del personal FAP y familiares, así como otros que se le asigne.
 Otras actividades afines al servicio que le asigne su jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Cinco Mil Doscientos Seis Nuevos Soles (S/. 5,206.00)

PLAZA VACANTE N°02 MÉDICO HEMATÓLOGO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

Formación Académica:

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

DETALLE

 Cuatro (04) años de experiencia general.
 Tres (03) años ejecutando labores específicas relacionadas
a la especialidad.

 Hematólogo con entrenamiento y en ejercicio de diagnóstico
y tratamiento actual en Hematología benigna y maligna.
 Poseer actitud de servicio y establezca una adecuada
relación médico paciente.
 Actitud analítica racional, interpretativa e integradora de los
problemas que le plantee el paciente.
 Fomentar la coherencia entre los objetivos personales y los
de la especialidad, que sea miembro dentro de las
Sociedades Científicas de Hematología.
 Título Profesional de Médico General
 Título de Médico Especialista en Hematología.
 Colegiatura y Habilitación Profesional
 Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS).

 Capacitación en manejo del dolor en paciente oncológico y
no oncológico.
 Capacitación en Auditoria y Gestión de servicios de salud.
 Capacitación en Informática.

 Conocimientos en las funciones del puesto requerido.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Brindar atención médica especializada, consulta externa, emergencia, hospitalización, juntas médicas y pisos de
acuerdo a programación.
 Coordinar las acciones del equipo de salud en la atención del paciente.
 Actuar responsablemente y con oportunidad en las interconsultas, juntas médicas y juntas intersanidades para la
asesoría en la atención del paciente.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Cinco Mil Doscientos Seis Nuevos Soles (S/. 5,206.00)

PLAZA VACANTE N°03 PSICÓLOGO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

Formación Académica:
Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

DETALLE

 Tres (03) años de experiencia ejecutando labores
específicas en la especialidad en Hospitales o clínicas.






Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidades de abstracción, análisis y síntesis.
Capacidad de inteligencia emocional.
Habilidades interpersonales.

 Título Profesional de Psicología
 Colegiatura y Habilitación Profesional
 Resolución de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
(SERUMS).

 Diplomado y/o capacitación en psicoterapia.
 Maestría en psicología clínica y/o afines.

 Conocimientos en las funciones del puesto requerido.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:





Evaluación y diagnóstico de la personalidad, inteligencia y aptitudes entre otros.
Psicoterapia a individuos, familias o grupos.
Intervención preventiva promocional.
Investigación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil novecientos treinta y un nuevos Soles (S/. 2,931.00)

ÁREA SALUD
NIVEL TÉCNICO
PLAZA VACANTE N°01 TCO. OPERADOR DE EQUIPO MÉDICO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia general.
 Uno (01) año de experiencia, electroencefalógrafo analógico
y digital, y de potenciales evocados

Habilidades y Competencias:








Formación Académica:

 Título de Técnico Operador Equipos Médicos

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Brindar atención al paciente
Demostrar habilidad para el trabajo en equipo
Mantener buenas relaciones interpersonales
Demostrar empatía con el usuario
Poseer iniciativa, autocontrol, compromiso e integridad
Contar con buena salud física y emocional.

 40 Horas en cursos relacionadas a la Especialidad
(Congresos, capacitaciones en Instituciones Certificadas,
Curso Taller).
 Certificado y o Diploma de Capacitación en procedimientos
técnicos en electroencefalografía y potenciales evocados)

 Conocimientos en las funciones del puesto requerido.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Realizar los estudios de electroencefalografía en niños y adultos según los requerimientos técnicos mínimos.
 Otorgar citas para estudios de electroencefalografía y potenciales evocados con las instrucciones de preparación
adecuada por el paciente.
 Colocación de electrodos de registro y referenciales para estudios de electroencefalografía y potenciales evocados y
ejecución de los mismos.
 Responsable del buen funcionamiento del sector a su cargo en aspectos asistenciales.
 Limpieza y mantenimiento básico de electrodos y equipo médico asignado.
 Observar e informar el estado de funcionamiento de los equipos de servicio.
 Participar en la preparación de pacientes para estudios de electromiografía y neuroconducción.
 Otras actividades afines al servicio que le asigne su jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Novecientos Veintitrés Nueve Soles (S/. 1,923.00)

PLAZA VACANTE N°02 TCO.EN ENFERMERÍA (01 PLAZA)

REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

DETALLE

 Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado,
ejecutando labores específicas relacionadas a la
especialidad






Responsable.
Proactivo
Capacidad de trabajar en equipo
Trabajo bajo presión.

Formación Académica:

 Título Técnico en Enfermería expedido a Nombre de la
Nación (3 años)

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 40 Horas mínimo de cursos relacionados a la especialidad

Conocimientos para el puesto:

 Conocimientos en las funciones del puesto requerido

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Prestar cuidado al paciente en estado crítico bajo la supervisión de la enfermera(o)
 Asistir a los individuos de todas las edades y de todos los grupos sociales para satisfacer sus necesidades básicas por
medio de actividades de la vida cotidiana y hacer frente a la salud y a la enfermedad.
 Realizar y registrar el control de signos vitales y medidas antropométricas de los pacientes.
 Aplicar métodos y técnicas vigentes en la atención de pacientes hospitalizados y/o ambulatorio bajo supervisión
profesional.
 Llevar y recoger ordenes de laboratorio y exámenes de ayuda al diagnóstico.
 Realizar la limpieza, preparación y esterilización de los materiales y equipos médicos a utilizar.
 Realizar el control de la ropa hospitalaria
 Otras actividades que le asigne su jefe inmediato

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve Soles (S/. 2,239.00)

ÁREA EDUCACIÓN
NIVEL PROFESIONAL
PLAZA VACANTE N°01 DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia ejecutando labores
específicas en la especialidad
 Trabajo con estudiantes inclusivos y con atención a la
diversidad

Habilidades y Competencias:

 Trabajo en equipo y bajo presión
 Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de
aprendizaje.
 Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en
contextos disciplinares y curriculares.
 Dominio de las competencias y capacidades de enseñanza
del currículo y los componentes pedagógicos y didácticos.
 Deseo de superación y capacitación permanente.

Formación Académica:

 Título Profesional en Educación Primaria

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

 Cursos actualizados a fines a la especialidad.

 Manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. (TICs)
 Dominio intermedio de Microsoft Office ( Power Point, Word,
Excel)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Presentar oportunamente los documentos de planificación curricular.
 Adecuar o adaptar la programación según las necesidades de sus estudiantes.
 Organizar y tener al día la Carpeta Pedagógica de manera física.
 Evaluar y controlar el desarrollo de sus clases y el correcto uso del material educativo.
 Asistir obligatoriamente a las reuniones convocadas si le corresponde.
 Asistir puntualmente a las clases y excusarse por anticipado al Director o Sub director de Nivel, en caso de
darse alguna imposibilidad de asistencia entregando o enviando las actividades y materiales para el
reemplazo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Setenta y tres nuevos Soles (S/. 2, 073.00)

PLAZA VACANTE N°02 DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia ejecutando labores
específicas en la especialidad
 Trabajo con estudiantes inclusivos y con atención a la
diversidad.

Habilidades y Competencias:

 Trabajo en equipo y bajo presión
 Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de
aprendizaje.
 Posee conocimientos actualizados en materia de Educación
Física y/o el Deporte de su especialidad, estando a la
vanguardia de las ciencias del deporte y las actividades
físicas.
 Dominio en pedagogía especialmente en estrategias de
enseñanza - aprendizaje y evaluación, que mejoren la
calidad de la educación y/o el rendimiento deportivo.
 Diseña, implementa, ejecuta y evalúa programas de
educación física y/o planificación del entrenamiento
deportivo de manera pertinente de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes.
 Deseo de superación y capacitación permanente.

Formación Académica:

 Título Profesional en Educación con Especialidad en
Educación Física.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

 Cursos actualizados afines a la especialidad

 Manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. (TICs)
 Dominio intermedio de Microsoft Office ( Power Point, Word,
Excel)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Presentar oportunamente los documentos de planificación curricular.
 Adecuar o adaptar la programación según las necesidades de sus estudiantes.
 Organizar y tener al día la Carpeta Pedagógica de manera física.
 Evaluar y controlar el desarrollo de sus clases y el correcto uso del material educativo.
 Asistir obligatoriamente a las reuniones convocadas si le corresponde.
 Asistir puntualmente a las clases y excusarse por anticipado al Director o Sub director de Nivel, en caso de
darse alguna imposibilidad de asistencia entregando o enviando las actividades y materiales para el
reemplazo.


CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Setenta y tres nuevos Soles (S/. 2, 073.00)

PLAZA VACANTE N°03 DOCENTE EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

Formación Académica:
Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia ejecutando labores
específicas en la especialidad
 Trabajo con estudiantes inclusivos y con atención a la
diversidad.
 Trabajo en equipo y bajo presión
 Planear, guiar y evaluar situaciones auténticas de
aprendizaje.
 Capacidades para transmitir a sus estudiantes el
emprendimiento con actividades económicas y
sociales, dominando conceptos como la rentabilidad y
la administración de recursos; la creación, uso y
procesamiento de información y herramientas
tecnológicas.
 Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica
en contextos disciplinares y curriculares.
 Dominio de las competencias y capacidades de
enseñanza del currículo y los componentes
pedagógicos y didácticos
 Título Profesional en Educación con Especialidad en
Educación para el Trabajo (Computo).

 Cursos actualizados afines a la especialidad

 Manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. (TICs)
 Dominio avanzado de Microsoft Office ( Power Point,
Word, Excel, autocat, data base, etc)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Dirigir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica así como los proyectos de investigación formativa.
 Formular los documentos de gestión educativa relativos al área de su competencia.
 Aprobar los proyectos de investigación e informes finales de investigación formulados por los investigadores para su
aprobación, posterior ejecución y seleccionar para la difusión.
 Dar asesoramiento al egresado que lo requiera durante la formulación de sus proyectos de investigación e informes
finales de investigación, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Administración
Aeroespacial.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Setenta y tres nuevos Soles (S/. 2, 073.00)

PLAZA VACANTE N°04 DOCENTE EN EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

Habilidades y Competencias:

Formación Académica:
Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia ejecutando labores
específicas en la especialidad
 Trabajo con inclusión educativa.

 Trabajo en equipo y bajo presión
 Capacidad de diseñar y desarrollar proyectos y unidades de
programación que permitan adaptar el currículum según los
diagnósticos de sus estudiantes.
 Conocimientos y habilidad para determinar las necesidades
educativas, definiendo ámbitos de actuación prioritarios, así
como el grado y la duración de las intervenciones, las
ayudas y los apoyos requeridos para promover el
aprendizaje.
 Dominio de las competencias y capacidades de enseñanza
del currículo y los componentes pedagógicos y didácticos.
 Conocimiento y habilidad para evaluar los planes de trabajo
individualizados, introduciendo ajustes progresivos en los
objetivos de la intervención, en la adecuación de los
métodos y pautas a seguir.
 Título Profesional en Educación Especial.

 Cursos actualizados afines a la especialidad.

 Manejo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación. (TICs).
 Dominio intermedio de Microsoft Office ( Power Point,
Word, Excel)
 Deseo de superación y capacitación permanente.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:







Presentar oportunamente los documentos de planificación curricular.
Adecuar o adaptar la programación según las necesidades de sus estudiantes.
Organizar y tener al día la Carpeta Pedagógica de manera física.
Evaluar y controlar el desarrollo de sus clases y el correcto uso del material educativo.
Asistir obligatoriamente a las reuniones convocadas si le corresponde.
Asistir puntualmente a las clases y excusarse por anticipado al Director o Sub director de Nivel, en caso
de darse alguna imposibilidad de asistencia entregando o enviando las actividades y materiales para el
reemplazo

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Dos Mil Setenta y tres nuevos Soles (S/. 2, 073.00)

ÁREA EDUCACIÓN
NIVEL PROFESIONAL
PLAZA VACANTE N°01 DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (04 PLAZAS)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Responsable
Iniciativa
Trabajo en equipo
Capacidad analítica

 Asesor de proyecto de investigación educativa.
 Cursos de especialización de investigación científica y tesis.

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis y
experiencia profesional.
 Gestión Curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Dirigir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica así como los proyectos de investigación formativa.
 Formular los documentos de gestión educativa relativos al área de su competencia.
 Aprobar los proyectos de investigación e informes finales de investigación formulados por los investigadores para su
aprobación, posterior ejecución y seleccionar para la difusión.
 Dar asesoramiento al egresado que lo requiera durante la formulación de sus proyectos de investigación e informes
finales de investigación, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Administración
Aeroespacial.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°02 DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Responsable
Iniciativa
Trabajo en equipo
Capacidad analítica

 Asesor de proyecto de investigación educativa.
 Cursos de especialización de investigación científica y tesis.

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis y
experiencia profesional.
 Gestión Curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Dirigir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica así como los proyectos de investigación formativa.
 Formular los documentos de gestión educativa relativos al área de su competencia.
 Aprobar los proyectos de investigación e informes finales de investigación formulados por los investigadores para su
aprobación, posterior ejecución y seleccionar para la difusión.
 Dar asesoramiento al egresado que lo requiera durante la formulación de sus proyectos de investigación e informes
finales de investigación, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Administración
Aeroespacial.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°03 DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (02 PLAZAS)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:

 Planeación y Organización.
 Desarrollo de Relaciones.
 Liderazgo.
 Visión Estratégica.

Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

 Cursos a fines a la especialidad
.

 Haber publicado por lo menos un trabajo de investigación.
.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Realizar todas las actividades inherentes al Docente en Educación Superior.
 Coordinar y ejecutar las actividades docentes y pedagógicas de las asignaturas a su cargo.
 Evaluar resultados y emitir los informes correspondientes.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°04-A DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR MATEMATICA (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación especialidad
Matemáticas

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.






Conocimientos para el puesto:

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Gestión Curricular.

Responsable
Puntualidad
Método de trabajo
Tolerancia a la presión

Cursos y/o especialización en metodología de la investigación
Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
Cursos y/o especialización en matemática.
Diplomado en docencia universitaria
.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Participar en el diseño curricular; elaborar los sílabos de las asignaturas a su cargo, así como de su ejecución y
evaluación, acorde a la especialidad y al nivel del programa.
 Motivar permanentemente el aprendizaje de los discentes y el logro de las competencias propuestas en asignaturas o
módulos a su cargo, y por ende del programa.
 Analizar e interpretar los resultados de su trabajo, a fin de mejorar la calidad de su labor docente.
 Dar asesoramiento al estudiante, en la especialidad ante la solución de problemas.
 Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°04-B DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR FÍSICA (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación especialidad
Física

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

 Cursos y/o especialización afines del área.
 Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
 Diplomado en Docencia Universitaria.
.

Conocimientos para el puesto:

Responsable
Puntualidad
Método de trabajo
Tolerancia a la presión

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Gestión Curricular.

 Dominio de Microsoft Office ( Power Point, Word,
Excel)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:





Preparar las sesiones de clase correspondientes al curso a desarrollar así como las evaluaciones de las mismas.
Desarrollo de prácticas de laboratorio
Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

Asesorar y contribuir en la mejora de la Gestión Educativa y Acreditación.
 Elaboración de Diseño Curricular.
 Colaborar en la definición de indicadores de procesos para el área de su competencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N° 04-C DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR SOCIÓLOGO (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Tres (03) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Licenciado en Sociología.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Responsable
Puntualidad
Método de trabajo
Tolerancia a la presión

 Estudios en Docencia Superior.
 Experiencia en metodología e investigación.
.

 Conocimientos vinculados a las funciones del puesto.
 Conocimiento informático de Microsoft Office.
 Conocimiento en Desarrollo y Defensa Nacional.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:






Asesorar y contribuir en la mejora de la Gestión Educativa y Acreditación.
Elaboración de Diseño Curricular
Elaboración de Syllabus acorde a la especialidad
Colaborar en la definición de indicadores de procesos para el área de su competencia
Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°04-D DOCENTE EDUCACIÓN FÍSICA-ESGRIMA (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación especialidad
Educación Física.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Responsable
Puntualidad
Método de trabajo
Tolerancia a la presión

 Cursos y/o especialización afines del área.
 Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
.

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE.
 Gestión Curricular.
 Experiencia como preparador físico deportivo
 Conocimientos en Arbitraje y Reglamento en la disciplina de
Esgrima.
 Conocimiento técnico y funcional armas florete y espada.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:






Dirigir y enseñar técnicas básicas e intermedios deporte esgrima en modalidad florete y espada.
Dar asesoramiento al estudiante, en preparación física y motivacional ante campeonatos deportivos.
Elaborar plan de entrenamiento deportivo técnico y funcional.
Preparar al estudiante en condiciones óptimas deportivas para competencias nacionales.
Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato..

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°05 DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Responsable
Puntualidad
Método de trabajo
Tolerancia a la presión

 Cursos y/o especialización en metodología de la investigación
 Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
.

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis y
experiencia profesional presentados por Personal Militar
 Gestión Curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Dirigir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica así como los proyectos de investigación formativa.
 Formular los documentos de gestión educativa relativos al área de su competencia.
 Aprobar los proyectos de investigación e informes finales de investigación formulados por los investigadores para su
aprobación, posterior ejecución y seleccionar para la difusión.
 Dar asesoramiento al egresado que lo requiera durante la formulación de sus proyectos de investigación e informes
finales de investigación, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Administración
Aeroespacial.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°06 DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Cuatro (04) años dictando la asignatura afines del puesto.

Habilidades y Competencias:











Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación o
Administración

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Motivador en el aprendizaje
Comunicación para interactuar
Combina la teoría con la practica
competencias:
Compromiso
Preparado
Organizado
Tolerante
Entusiasta de las nuevas tecnologías

 Diplomado en pedagogía de la educación superior.
 Diplomado en docencia universitaria

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis.
 Gestión Curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Hacer Conocer y Ubicar puntos sobre la superficie terrestre mediante sus coordenadas geográficas y determinar la
hora local e internacional en función a los Husos Horarios.
 Diferencia los tipos de cartas en función a su presentación y describe la presentación y simbología de las cartas
aeronáuticas.
 Discrimina las clases de Navegación Aérea, explica los conceptos referidos a la dirección, rumbo, curso y desvío,
discrimina las diferentes clases de velocidades aéreas, diferencia los conceptos de altura, altitud y niveles de vuelo y
Reglaje altimétrico y evalúa la importancia de los factores que afectan la Navegación Aérea.
 Emplea de manera eficiente el uso del computador Jeppsen o E6B, realizando los cálculos de navegación y
solucionando problemas de vientos.
 Conocer los fundamentos básicos de la navegación instrumental.
 Elabora correctamente el plan de vuelo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°07 DOCENTE EDUCACIÓN SUPERIOR (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad.

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Ciencias de la Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Responsable
Puntualidad
Método de trabajo
Tolerancia a la presión

 Cursos y/o especialización en metodología de la investigación
 Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
.

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis y
experiencia profesional presentados por Personal Militar de
la Escuela de Oficiales FAP
 Gestión Curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Dirigir el desarrollo de la investigación científica y tecnológica así como los proyectos de investigación formativa.
 Formular los documentos de gestión educativa relativos al área de su competencia.
 Aprobar los proyectos de investigación e informes finales de investigación formulados por los investigadores para su
aprobación, posterior ejecución y seleccionar para la difusión.
 Dar asesoramiento al egresado que lo requiera durante la formulación de sus proyectos de investigación e informes
finales de investigación, conducentes a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Administración
Aeroespacial.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°08 ASESOR DOCENTE (05 PLAZAS)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Educación o Administración
 Post-Grado nivel Magister en Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Capacidad para trabajar en grupo
Uso de medios tecnológicos
Conocimientos en metodología de la investigación
Conocimientos en gestión educativa

 Cursos y/o especialización en calidad educativa y gestión
educativa.
 Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
 Mínimo 40 horas en cursos relacionados a la especialidad
(congresos, capacitaciones, curso taller etc.)

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis y
experiencia profesional. Gestión Curricular

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:





Elaboración de silabus.
Confección y trámite documentario para la investigación.
Confección y trámite documentario para la obtención del grado académico.
Elaborar los indicadores de gestión de la investigación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Cuatrocientos Veintinueve Soles (S/. 1,429.00)

PLAZA VACANTE N°09 ASESOR DOCENTE (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Título Profesional en Educación o Administración

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Capacidad para trabajar en grupo
Uso de medios tecnológicos
Conocimientos en metodología de la investigación
Conocimientos en gestión educativa

 Cursos y/o especialización en metodología de la
investigación
 Cursos y/o especialización en silabus por competencia.
 Mínimo 40 horas en cursos relacionados a la especialidad
(congresos, capacitaciones, curso taller etc.)

 Proceso de Evaluación, Acreditación y Certificación
señalados por SINEACE.
 Revisión del Reglamento de Investigación.
 Revisión de proyectos de tesis, Informe final de tesis y
experiencia profesional. Gestión Curricular.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:





Elaboración de silabus.
Confección y trámite documentario para la investigación.
Confección y trámite documentario para la obtención del grado académico.
Elaborar los indicadores de gestión de la investigación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Doscientos Noventa y Ocho Soles (S/. 1,298.00)

PLAZA VACANTE N°10 ASESOR DOCENTE (01 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE

 Dos (02) años de experiencia en docencia universitaria, en
el sector público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad

Habilidades y Competencias:







Formación Académica:

 Título Profesional en Educación o Administración
 Post-Grado nivel Magister en Educación

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.

Conocimientos para el puesto:

Capacidad para trabajar en grupo
Responsabilidad
Liderazgo
Visión Critica
Trabajo bajo presión

 Cursos y/o especialización en calidad educativa y gestión
educativa.
 Administración en General
 Mínimo 40 horas en cursos relacionados a la especialidad
(congresos, capacitaciones, curso taller etc.)

 Identificar, analizar en forma crítica y valorar procesos y
productos de investigación educativa
 Conducir participativamente la planificación y evaluación de
procesos de mejora y cambio Institucional.
 Manejar procedimientos y herramientas propias de la gestión
y aplicarlas al campo educativo
 Manejo de la Tecnología de educación y Comunicaciones.
 Manejo de procesos de gestión estratégica.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Desarrollar capacidades para la comprensión de los fundamentos de las políticas y modelos de gestión, así como del
proceso educativo priorizando los procesos pedagógicos conducentes al logro educativo.
 Brindar asesoramiento en temas académicos
 Contribuir con el desarrollo de la investigación científica y tecnológica institucional y formativa.
 Elaborar los indicadores de gestión educativa.
 Asesorar permanente al jefe del departamento en todos los aspectos académicos.
 Recomendar normas y procedimientos pedagógicos que contribuyan a la eficacia de la educación en la Institución
 Elaborar el avance de la educación y desarrollo de las metas respectivas, así como las actividades realizadas en cada
mes.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y término 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Mil Cuatrocientos Veintinueve Soles (S/. 1,429.00)

NIVEL TÉCNICO
PLAZA VACANTE N°1 DOCENTE TÉCNICO (03 PLAZA)
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia:
Se contará desde el egreso de la
formación correspondiente. Presentar
constancia de egresado en la etapa
curricular, caso contrario se contabilizará
desde la fecha indicada en el diploma de
grado o título.

DETALLE
 Dos (02) años de experiencia en docencia, en el sector
público o privado, ejecutando labores especificas
relacionadas a la especialidad

Habilidades y Competencias:






Formación Académica:

 Acreditar Título Profesional Técnico expedido a Nombre de
la Nación.

Cursos / Estudios de Especialización
 Los cursos no deben tener menos de 16
horas de capacitación. Se podrán
considerar acciones de capacitación
desde 8 horas, si son organizadas por
el ente rector correspondiente.
 Los Programas de especialización no
deben tener menos de 90 horas de
capacitación. Los programas de
especialización pueden ser desde 80
horas si son organizadas por el ente
rector.
Conocimientos para el puesto:

Conocimiento de modelos pedagógicos.
Habilidades comunicativas.
Compromiso ético en el ejercicio de la docencia.
Capacidad para promover el pensamiento crítico.

 Haber asistido a capacitaciones de la especialidad.
 Cursos actualizados afines al área

 Conocimiento Informático de Microsoft Office
 Conocimientos vinculados a las funciones del Puesto

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Principales funciones a desarrollar:
 Impartir conocimientos básicos dirigidos al desarrollo intelectual y socio-económico del estudiantado.
 Conduce las experiencias de aprendizaje del alumnado participante en las prácticas, laboratorios, etc.
 Realiza otras actividades que se le asigne, relacionadas con el área de la docencia.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del Servicio:

Unidades y Dependencias FAP del área de Lima y Callao

Duración del Contrato:

Inicio: 01 de octubre y termino 31 de diciembre de 2019

Ingreso Mensual:

Ochocientos Veinticinco Soles (S/. 825.00)

ANEXO 01
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
N° 006-2019-DIAPE

Señor
Coronel
Director de Administración de Personal
Fuerza Aérea del Perú
PRESENTE.Yo,
____________________________________________________,
de
nacionalidad
_____________, identificado(a) con DNI. ________________, con domiciliado(a) en
_____________________________________________________________________, mediante
la presente solicito se me considere como postulante para participar en el Concurso Público de
Méritos
Nº
006-2019-DIAPE,
para
acceder
a
la
plaza
de
____________________________________________________, para lo cual declaro que cumplo
íntegramente con los requisitos establecidos en la Bases del presente concurso y adjunto mi
correspondiente Currículum Vitae documentado.
Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que
presento como parte de mi Currículum Vitae.

Lima, ____ de ___________ del 2019

Firma: _________________________

Nota: Para el otorgamiento de bonificaciones en el puntaje, marcar con una “x” según corresponda
PERSONA CON DISCAPACIDAD

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Soy una persona con Discapacidad, de conformidad con lo establecido con la Ley Nº 27050,
Ley General de Persona con Discapacidad y cuento con la acreditación correspondiente.

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Soy una persona Licenciada de las Fuerzas Armadas y cuento con la certificación y/o
documentación correspondiente.

TIENE VINCULO DE PARENTESCO CON PERONAL MILITAR O CIVIL DE LA FUERZA
AEREA.

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO DE PARENTESCO

UNIDAD

________

____________________

__________________

________

________

____________________

__________________

________

ANEXO 01
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
N° 006-2019-DIAPE
Señor
Coronel
Director de Administración de Personal
Fuerza Aérea del Perú

CARGO

PRESENTE.Yo,
_______________________________________________________________,
de
nacionalidad _____________, identificado(a) con DNI. ________________, con domiciliado(a)
en_______________________________________________________
_____________________________________________________mediante la presente solicito se
me considere como postulante para participar en el Concurso Público de Méritos Nº 006-2019DIAPE,
para
acceder
a
la
plaza
de
____________________________________________________, para lo cual declaro que cumplo
íntegramente con los requisitos establecidos en la Bases del presente concurso y adjunto mi
correspondiente Currículum Vitae documentado.
Asimismo, declaro que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que
presento como parte de mi Currículum Vitae.

Lima, ____ de ___________ del 2019

Firma: _________________________

Nota: Para el otorgamiento de bonificaciones en el puntaje, marcar con una “x” según corresponda
PERSONA CON DISCAPACIDAD

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Soy una persona con Discapacidad, de conformidad con lo establecido con la Ley Nº 27050,
Ley General de Persona con Discapacidad y cuento con la acreditación correspondiente.

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Soy una persona Licenciada de las Fuerzas Armadas y cuento con la certificación y/o
documentación correspondiente.

TIENE VINCULO DE PARENTESCO CON PERONAL MILITAR O CIVIL DE LA FUERZA
AEREA.

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO DE PARENTESCO

UNIDAD

________

____________________

__________________

________

________

____________________

__________________

________

ANEXO 02
DECLARACIÓN JURADA

Yo, _____________________________________________________, identificado (a) con DNI.
____________,
de
nacionalidad
_________________,
domiciliado
(a)
en
___________________________________________________________________, a efectos de
cumplir
con
los
requisitos
de
elegibilidad
para
desempeñarme
como
____________________________________________, manifiesto con carácter de Declaración
Jurada, lo siguiente:
1. Poseo buena salud.
2. No he sido destituido de la administración pública y no he sido objeto de despido de la actividad
privada por infracción laboral.
3. Tengo hábiles mis derechos civiles y laborales.
4. No tengo antecedentes penales ni policiales.
5. No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
por razón de matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la
Fuerza Aérea del Perú, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal,
o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
6. No percibir otros ingresos del Estado, salvo si la contraprestación que se percibe proviene de
la actividad docente.
7. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta adjunta en
el presente proceso.
Finalmente, declaro que quedo notificado y que acepto que la falta de veracidad de cualquier
aspecto de la presente declaración, habilitará a la Fuerza Aérea del Perú a rescindir o resolver
unilateralmente el contrato a celebrarse, sin responsabilidad para la Entidad, además de las
consecuencias penales y civiles que ello pueda determinar.

Lima, ____ de ___________ del 2019

Firma: _________________________

Nota:
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de personal;
en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes
sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. (Art. 4º D.S. 017-96-PCM).

ANEXO 03
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS
(Ley Nº 28970)

Por la presente, yo, _____________________________________________________ identificado
(a) con DNI Nro. _________________, declaro bajo juramento No tener deudas por concepto de
alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdo
conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco mantener adeudos por pensiones
alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el Registro de
Deudores Alimentarios creado por Ley N° 28970.

Lima, ____ de ___________ del 2019

Firma: _________________________

Nota:
El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de personal;
en caso de haberse producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes
sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa en que hubiere incurrido. (Art. 4º D.S. 017-96-PCM)

