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ANEXO III DE LA NORMA TÉCNICA (MODALIDAD EBA, CICLO AVANZADO)  
GRUPOS DE INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE FORMACIÓN  

 

Modalidad Nivel / 
Ciclo 

Área Título profesional pedagógico en: 

EBA Avanzado Comunicación 

Integral 

• EBA. 

• En la especialidad (Comunicación, Lengua y Literatura) y 
capacitación EBA del MINEDU o especialización en la 

modalidad de EBA. 

• En la especialidad (Comunicación, Lengua y Literatura) y 
contar con experiencia docente de al menos dos (2) años 

lectivos en EBA. 
 

EBA Avanzado Matemática • EBA. 

• En Matemática, Matemática y Física, Matemática 
Informática y capacitación EBA del MINEDU o especialización 

en la modalidad de EBA. 

• En Matemática y contar con experiencia docente de al 
menos dos (2) años lectivos en EBA. 

 

EBA Avanzado Ciencias 
Sociales 

• EBA. 
• En la especialidad (Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Educación Cívica, Filosofía, Economía o afines) y capacitación 
EBA del MINEDU o especialización en la modalidad de EBA. 

• En la especialidad (Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Educación Cívica, Filosofía, Economía o afines)  y contar con 
experiencia docente de al menos dos (2) años lectivos en 

EBA. 
 

EBA Avanzado Ciencia, 

Ambiente y 
Salud 

• EBA. 

• En la especialidad (Ciencias Naturales, Biología, Física, 
Química) y capacitación EBA del MINEDU o especialización 

en la modalidad de EBA. 

• En la especialidad (Ciencias Naturales, Biología, Física, 
Química) y contar con experiencia docente de al menos dos 

(2) años lectivos en EBA. 
 

EBA Avanzado Educación 

Religiosa 

• Religión 

• Educación Religiosa 
• En cualquier modalidad, nivel, ciclo y especialidad que 

acredite además estudios en una escuela superior de 

educación religiosa  – ESER y capacitación EBA del MINEDU 
o especialización en la modalidad de EBA y/o   con 

experiencia docente de al menos dos (2) años lectivos en 
EBA. 

 

EBA Avanzado Inglés • EBA. 
• En Inglés y capacitación EBA del MINEDU o especialización 

en la modalidad de EBA. 

• En Inglés y contar con experiencia docente de al menos 
dos (2) años lectivos en EBA. 

 

EBA Avanzado Educación 
para el Trabajo 

• EBA. 
• En Educación para el Trabajo y capacitación EBA del 

MINEDU o especialización en la modalidad de EBA. 
• En Educación para el Trabajo y contar con experiencia 

docente de al menos dos (2) años lectivos en EBA. 

 


