
ANEXO III 
 

GRUPOS DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE FORMACIÓN 
 

N° 
GRUPOS DE INSCRIPCIÓN REQUISITOS DE 

FORMACIÓN1 
Acreditación 

Modalidad Nivel / Ciclo Área 
Título profesional 
pedagógico en: 

1 EBR Inicial -------- Inicial. 

Se acredita con copia 
simple del título 
correspondiente; o 
con el original de la 
declaración jurada 
debidamente firmada 
por el postulante, que 
asevera que posee 
dicho título, según 
formato del Anexo I. 

2 EBR Primaria -------- Primaria. 
3 EBR Primaria Educación 

Física 
Educación física. 

4 EBR Secundaria Arte y Cultura • Educación por el arte; o 
• Arte; o 
• Artística; o 
• Educación Artística (en 

cualquiera de sus 
especialidades). 

5 EBR Secundaria Matemática Matemática. 
6 EBR Secundaria Ciencias 

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

7 EBR Secundaria Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica 

• Ciencias Sociales; o 
• Educación Cívica; o 
• Filosofía; o 
• Psicología; o 
• Educación Familiar; o 
• Orientación y Bienestar del 

Educando; o 
• Persona, Familia y 

Relaciones Humanas. 
8 EBR Secundaria Ciencia y 

Tecnología 
• Ciencias Naturales; o 
• Biología; o 
• Física; o 
• Química; o 
• Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. 
9 EBR Secundaria Inglés • Inglés; o 

• Educación en inglés como 
lengua extranjera2; o 

• Educación lengua inglesa; o 
• Lengua extranjera2; o 
• Idioma, especialidad: inglés. 

10 EBR Secundaria Educación 
Física 

Educación Física 

11 EBR Secundaria Comunicación • Comunicación; o 
• Lengua y Literatura. 

12 EBR Secundaria Educación 
Religiosa 

• Religión; o 
• Educación Religiosa. 

Se acredita con copia 
simple del título 
correspondiente; o 
con el original de la 
declaración jurada 
debidamente firmada 
por el postulante, que 
asevera que posee 
dicho título, según 
formato del Anexo I. 

13 EBR Secundaria Educación para 
el Trabajo 

• Educación para el Trabajo; o 
• Título pedagógico en el nivel 

de educación secundaria, con 
la especialidad de la opción 
ocupacional a la que postula. 

                                                      
(1) Todos los postulantes deben contar con título de profesor o de licenciado en educación. La modalidad, nivel/ciclo y/o 

especialidad del grupo de inscripción elegido puede acreditarse con título de profesor o de licenciado en educación o título de 
segunda especialidad. 

(2) Para el caso de las menciones en Lengua Extranjera o similares se debe acreditar el idioma inglés como parte de la formación 
inicial 
 



N° 
GRUPOS DE INSCRIPCIÓN REQUISITOS DE 

FORMACIÓN1 
Acreditación 

Modalidad Nivel / Ciclo Área 
Título profesional 
pedagógico en: 

14 EBA Inicial e 
Intermedio 

-------- • Licenciado en Educación 
Básica Alternativa o Título 
Pedagógico de Educación 
Básica Alternativa, con 
mención en Alfabetización y 
Ciclo inicial; o 

• Licenciado en Educación o 
Titulo Pedagógico en Primaria, 
con formación especializada o 
segunda especialidad en 
Educación Básica Alternativa; o 

• Licenciado en Educación o 
Titulo Pedagógico en 
Educación Primaria, con 
experiencia mínima de un (01) 
año lectivo en la modalidad o 
experiencia en formación de 
jóvenes y adultos en entidades 
públicas o privadas, o con 
experiencia en Educación 
Comunitaria en trabajo con 
jóvenes y adultos en diferentes 
acciones con la comunidad, o 
participación ciudadana y con 
capacitación  impartida por la 
DEBA, DRE o UGEL o 
Institución de Educación 
Superior. 

Se acredita con copia 
simple del título 
correspondiente; o 
con el original de la 
declaración jurada 
debidamente firmada 
por el postulante, que 
asevera que posee 
dicho título, según 
formato del Anexo I; y, 
de corresponder, con 
copia simple del 
documento que 
acredita haber 
realizado la 
capacitación y tener la 
formación o 
experiencia requerida.  
 

15 EBA Avanzado Comunicación 
Integral 

• Licenciado en Educación 
Básica Alternativa o Título 
Pedagógico de Educación 
Básica Alternativa, con 
mención en  Humanidades; o 

• Título Pedagógico en 
Educación Secundaria según 
área curricular específica, con 
experiencia mínima de un (01) 
año lectivo en la modalidad o 
experiencia en formación de 
jóvenes y adultos en entidades 
públicas o privadas o con 
experiencia en Educación 
Comunitaria en trabajo con 
jóvenes y adultos en diferentes 
acciones con la comunidad y 
participación ciudadana y con 
capacitación  impartida por la 
DEBA, DRE o UGEL o 
Institución de Educación 
Superior. 

16 EBA Avanzado Inglés • Título Profesional 
Pedagógico en Inglés; o 

• Título Profesional 
Pedagógico en Lengua 
Extranjera2; o  

• Título Profesional 
Pedagógico en idiomas, 
especialidad: Inglés. 

Se acredita con copia 
simple del título 
correspondiente; o 
con el original de la 
declaración jurada 
debidamente firmada 
por el postulante, que 
asevera que posee 

                                                      
(1) Todos los postulantes deben contar con título de profesor o de licenciado en educación. La modalidad, nivel/ciclo y/o 

especialidad del grupo de inscripción elegido puede acreditarse con título de profesor o de licenciado en educación o título de 
segunda especialidad. 

(2) Para el caso de las menciones en Lengua Extranjera o similares se debe acreditar el idioma inglés como parte de la formación 
inicial 

 



N° 
GRUPOS DE INSCRIPCIÓN REQUISITOS DE 

FORMACIÓN1 
Acreditación 

Modalidad Nivel / Ciclo Área 
Título profesional 
pedagógico en: 

17 EBA Avanzado Matemáticas • Licenciado en Educación 
Básica Alternativa o Título 
Pedagógico de Educación 
Básica Alternativa, con 
mención en Ciencias; o 

• Título Pedagógico en 
Educación Secundaria según 
área curricular especifica con 
experiencia mínima de un 
(01) año lectivo en la 
modalidad o experiencia en 
formación de jóvenes y 
adultos en entidades públicas 
o privadas, o con experiencia 
en Educación Comunitaria en 
trabajo con jóvenes y adultos 
en diferentes acciones con la 
comunidad y participación 
ciudadana y  capacitación 
impartida por la DEBA, DRE 
o UGEL o Institución de 
Educación Superior.⋅ 
 

dicho título, según 
formato del Anexo I; y, 
de corresponder, con 
copia simple del 
documento que 
acredita haber 
realizado la 
capacitación y tener la 
formación o 
experiencia requerida.  
 

18 EBA Avanzado Ciencias 
Sociales 

• Licenciado en Educación 
Básica Alternativa o Título 
Pedagógico de Educación 
Básica Alternativa, con 
mención en Humanidades; o 

• Título Pedagógico en 
Educación Secundaria según 
área curricular especifica con 
experiencia mínima de un 
(01) año lectivo en la 
modalidad o experiencia en 
formación de jóvenes y 
adultos en entidades públicas 
o privadas o con experiencia 
en Educación Comunitaria en 
trabajo con jóvenes y adultos 
en diferentes acciones con la 
comunidad y participación 
ciudadana y con capacitación 
impartida por la DEBA, DRE 
o UGEL o Institución de 
Educación Superior. 
 

19 EBA Avanzado Ciencia, 
Ambiente y 

Salud 

• Licenciado en Educación 
Básica Alternativa o Título 
Pedagógico de Educación 
Básica Alternativa, con 
mención en Ciencias; o 

• Titulo Pedagógico en 
Educación Secundaria según 
área curricular especifica con 
experiencia mínima de un 
(01) año lectivo en la 
modalidad o experiencia en 
formación de jóvenes y 
adultos en entidades públicas 
o privadas o con experiencia 
en Educación Comunitaria en 
trabajo con jóvenes y adultos 

Se acredita con copia 
simple del título 
correspondiente; o 
con el original de la 
declaración jurada 
debidamente firmada 
por el postulante, que 
asevera que posee 
dicho título, según 
formato del Anexo I; y, 
de corresponder, con 
copia simple del 
documento que 
acredita haber 
realizado la 
capacitación y tener la 

                                                      
(1) Todos los postulantes deben contar con título de profesor o de licenciado en educación. La modalidad, nivel/ciclo y/o 

especialidad del grupo de inscripción elegido puede acreditarse con título de profesor o de licenciado en educación o título de 
segunda especialidad. 

 



N° 
GRUPOS DE INSCRIPCIÓN REQUISITOS DE 

FORMACIÓN1 
Acreditación 

Modalidad Nivel / Ciclo Área 
Título profesional 
pedagógico en: 

en diferentes acciones con la 
comunidad y participación 
ciudadana y con capacitación 
impartida por la DEBA, DRE 
o UGEL o Institución de 
Educación Superior. 

formación o 
experiencia requerida. 
 

20 EBA Avanzado Educación 
Religiosa 

• Religión; o 
• Educación Religiosa. 

21 EBA Avanzado 
 
 
 
 
  

Educación para 
el Trabajo 

• Licenciado en Educación con 
mención en la Especialidad 
Técnica; o  

• Título de Profesor de 
Educación Secundaria 
Técnica de la especialidad 
requerida. 

22 EBE Inicial/ 
Primaria 

-------------- • EBE; o  
• Inicial o primaria y 

especialización a nivel de 
postgrado en la modalidad de 
EBE, además de contar con 
experiencia docente de al 
menos tres (3) años lectivos 
en EBE.  

Se acredita con copia 
simple del título 
correspondiente; o 
con el original de la 
declaración jurada 
debidamente firmada 
por el postulante, que 
asevera que posee 
dicho título, según 
formato del Anexo I; y, 
de corresponder, con 
copia simple del 
documento oficial que 
certifica haber 
realizado la 
especialización de 
postgrado en EBE, y 
con la documentación 
que evidencie 
experiencia laboral 
docente requerida.⋅ 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
(1) Todos los postulantes deben contar con título de profesor o de licenciado en educación. La modalidad, nivel/ciclo y/o 

especialidad del grupo de inscripción elegido puede acreditarse con título de profesor o de licenciado en educación o título de 
segunda especialidad. 

 


