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Concurso de Nombramiento 
Docente 2020

Instructivo para la inscripción de 
postulantes antiguos



Recomendaciones:
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Chrome Firefox

Ingresar al aplicativo de inscripción a través del URL: http://evaluaciondocente.perueduca.pe/inscripcion/

A B C D E

Para el uso del aplicativo, usar los
navegadores:
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Proceso de inscripción: ingrese su número de documento de identidad y su contraseña de acceso. En caso usted no
recuerde sus datos de acceso, entonces haga clic en ¿Olvidó su contraseña?

Paso 1: Ingrese su número de
documento de identidad y contraseña.

Paso 2: Ingrese el código de la
imagen.

Paso 3: Haga clic en el botón
Ingresar para acceder al formulario de
inscripción.

En este 
videotutorial
puede ver 
cómo recuperar 
su contraseña.

https://www.youtube.com/watch?v=gecuBREvIzQ
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Paso 4: Verifique que sus datos
personales correspondan con su
documento de identidad. Si encontrase
alguna observación comuníquese a la línea
de atención.

Paso 5: En caso tenga teléfono fijo,
ingréselo seleccionando el código de la
ciudad seguido del número, y/o ingrese un
número celular. De no contar con alguno
de ellos, consigne el de alguien cercano
para comunicarnos con usted en caso sea
necesario.

Paso 6: En caso de tener algún tipo
de discapacidad debemos dar Clic en
“SI”.
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Nota: 
Considerar lo siguiente si seleccionó:  
- Discapacidad Visual: Se mostrará 

la opción Baja Visión y Ceguera, si 
selecciona cualquiera de las 2 
opciones se mostrará 4 tipos de 
acomodación y podrá seleccionar 
una de ellas según lo requiera.

- Discapacidad física o motora: Se 
mostrará 4 tipos de acomodación y 
podrá seleccionar una de ellas 
según lo requiera .

- Discapacidad auditiva
- Presenta más de una discapacidad

Paso 7: En caso seleccione Sí,
se mostrarán la información con
los tipos de discapacidad y
deberá elegir la opción que
corresponda, para solicitar la
acomodación que requiera.
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Paso 8: Indique si su título o
licenciatura procede de un
instituto, escuela o de una
universidad. Responda Sí o No y
seleccione el instituto, escuela o
universidad según corresponda.

Si el instituto, escuela o
universidad no se encuentra en el
listado, seleccione Otros e
ingrese el nombre completo de la
institución de procedencia tanto
para instituto como para
universidad.
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Paso 9: Haga clic en la lista y 
seleccione el número de años de 
acuerdo a su experiencia laboral 
como docente en el sector público 
y/o privado. Si no cuenta con 
experiencia en el sector privado 
y/o público seleccione SIN 
EXPERIENCIA.

Paso 10: Ingrese los datos
solicitados en la sección datos de
postulación, verifique bien los
datos seleccionados.
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Vista de la ventana con las
opciones del campo Título de
profesor o Licenciado en
Educación, del paso 11

Paso 11: Haga clic en el 
<<Icono de lupa>> para 
seleccionar un Título de 
profesor o Licenciado en 
Educación. Esta acción mostrará 
una nueva ventana con un listado 
de opciones.

Paso 12: Seleccionar si es necesario
el campo Título de segunda
especialidad profesional y otros
requisitos de formación. (Este
campo es dinámico según la selección
del Título de profesor o Licenciado
en Educación del paso 11)



9

Para más información sobre los requisitos para participar en el concurso, revise la norma técnica que regula el Concurso de
Nombramiento Docente 2020.

Paso 14: Lea detenidamente 
cada uno de los ítems y luego 
haga clic en las casillas dando 
conformidad a lo indicado.

Paso 15: Haga clic en el botón 
GUARDAR y en la siguiente 
pantalla presione el botón 
Descargar formato.

Paso 13: Seleccione la sede
donde desea rendir la Prueba
Única Nacional e indique a través
de qué medio se enteró del
concurso.
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IMPORTANTE

Como usted ya se inscribió en alguno de los concursos en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial, convocados anteriormente, NO es necesario que se acerque 
al Banco de la Nación. Usted descargará una CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. Ver 
siguiente página.
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Esta Constancia de inscripción 
confirma su inscripción al Concurso de 
Nombramiento Docente 2020, NO
es necesario que se acuda al Banco de la 
Nación a validar su inscripción. 

El plazo para que registre su inscripción
en el aplicativo proporcionado por el
Ministerio de Educación en su portal
institucional es del 13 de enero al 07
de febrero de 2020.

Revise los datos
consignados en su
constancia de inscripción.

Recuerde que es de su
total responsabilidad
la información
consignada en la
constancia.
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De detectar algún error, usted podrá rectificar los datos únicamente a través del aplicativo proporcionado
por el Minedu, siempre que lo haga dentro del plazo establecido en el cronograma para la inscripción al
Concurso de Nombramiento Docente 2020. El nuevo registro tampoco requiere su validación en el Banco de
la Nación.
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Línea de atención

https://www.facebook.com/mineduperu

https://twitter.com/MineduPeru

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

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

Para consultas y dudas sobre el concurso 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 5:00 p.m.


