
Concurso de Nombramiento 
Docente 2017
Instructivo para la Selección 
de Plazas de IIEE



Se recomienda usar 
los navegadores
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Chrome Firefox

Ingresar al aplicativo de inscripción a través del URL: http://evaluaciondocente.perueduca.pe/nmcd_selplazas/
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Inicie el proceso de selección de plazas de IIEE: ingresando su usuario y contraseña.

Paso1: Ingresar su usuario 
y contraseña       

Paso2: Ingresar el código 
de la imagen 

Paso3: presionar el botón 
Ingresar
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Paso1:
Seleccionar la
Región de su
interés. Recuerde
que solo puede
seleccionar una
región.

Paso 1: Seleccionar la Región a la que postula

Al ingresar, el aplicativo le mostrará solo las
regiones que cuenten con plazas ofertadas de
acuerdo a su grupo de inscripción.

Paso2: Haga clic
en el botón
Aceptar.

* Solo para postulantes que pertenezcan a los grupos de inscripción EBR Secundaria Educación para el trabajo y EBA Avanzado Educación para el
trabajo, además de seleccionar la región a la que postulan deberán seleccionar la familia profesional.

Paso1: Seleccionar la Región de su interés.
Recuerde que solo puede seleccionar una
región.

Paso2: Seleccionar una familia
profesional.

Paso3: Haga clic en el botón Aceptar.
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A continuación, el aplicativo muestra las instituciones educativas según la región seleccionada que cuentan con plazas
disponibles para su grupo de inscripción.

Criterios de búsqueda, sección del
aplicativo que permite buscar una
plaza según la DRE/UGEL por:
lengua originaria de la IE o el código
modular.

Resultados de la búsqueda,
sección del aplicativo que lista todas
la(s) institución(es) educativa(s) que
coinciden con los criterios de
búsqueda y cuentan con plazas
disponibles.

Instituciones educativas
seleccionadas, sección del
aplicativo que muestra la(s)
institución(es) educativas
seleccionadas.

Las DRE/UGEL
mostradas
serán las que
cuenten con
plazas según la
Región que
haya sido
seleccionada y
según su
Grupo de
inscripción.
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Paso 2: Seleccionar plazas de IIEE y asigne el orden de preferencia para cada una de ellas.

Haga clic en el botón 
Agregar, para 
seleccionar las 
instituciones educativas 
que cuentan con plazas 
de su interés. 

Haga clic
en el botón
Guardar.

Ingrese el orden de
preferencia en cada IE
seleccionada. Siendo 1 el
de mayor preferencia.
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Paso 3: Se mostrará el resumen de la información registrada.

Permite realizar una nueva
selección.

Permite descargar en formato
pdf, el resumen de la selección
de las instituciones educativas
seleccionadas .
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Formato digital de selección de plaza(s) de postulación

Recuerde que, la no realización de la
Selección de plazas, no permite
determinar la IE a la que postula y conlleva
a su retiro voluntario de los concursos.

Las fechas para seleccionar las plazas a la
que postula son: del 20/07/2017 al
24/07/2017.



9

Luego de haber registrado la selección de plazas de IIEE, recibirá en su correo electrónico un mensaje confirmando
el registro de la selección de plazas de su interés.

El correo electrónico tiene adjunto el formato digital
de la selección de plazas.
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Línea de atención
Para consultas y dudas sobre el Concurso de
Nombramiento Docente 2017 puede comunicarse a
la línea de atención:

(01) 615-5887

El horario de atención es de lunes a viernes de
8:30 a.m. a 5:30 p.m.

https://www.facebook.com/mineduperu

https://twitter.com/MineduPeru

https://www.youtube.com/user/mineduperu01/

https://www.minedu.gob.pe/evaluaciondocente


