Concursos de Nombramiento
y Contratación Docente
Instructivo para la inscripción

Ingrese a la página web del Minedu: www.minedu.gob.pe
y haga clic en el enlace de Evaluación Docente *

Haga clic en Más
información

* Para una mejor visualización, se recomienda utilizar el Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer 11

Una vez que usted se encuentre en la página
web de los Concursos de Nombramiento y
Contratación Docente, podrá ver la pantalla
Inscripción única de postulantes. Haga clic
en Ingrese aquí

O ubique el ícono LOS CONCURSOS y en
la lista que aparece, haga clic en
¿Cómo inscribirse?

Aparece la siguiente pantalla:

Haga clic en esta imagen
para acceder al sistema
que le permitirá realizar
su registro e iniciar su
inscripción.

Al ingresar, aparece la pantalla Acceso al Sistema. Si es la primera vez que ingresa,
debe crear su usuario y contraseña para poder inscribirse. Haga clic en Regístrese
para generar su usuario y contraseña.

Haga clic en Regístrese
para generar su usuario y
contraseña.

Luego, aparece una pantalla en la que debe completar sus datos y consignar una dirección de
correo electrónico.
Ingrese su número de DNI o Carnet
de Extranjería, sus nombres y
apellidos.
Ingrese su dirección de correo
electrónico, de uso personal, para
que pueda recibir los mensajes de
Evaluación Docente.

Seleccione su fecha
de nacimiento en el
calendario.

Recuerde
que,
recibirá
información importante sobre los
concursos a este correo.

Ingrese el código
que observa en
la imagen.

Haga clic en

Registrarme

Una vez registrado, aparece la siguiente pantalla:

12345678

Aparece un mensaje que
confirma que ha creado su
usuario.
El usuario y contraseña
serán enviados al correo
electrónico que consignó.

Haga clic en Aceptar e
ingrese a su correo
electrónico.

Le llegará un mensaje a su correo electrónico que proviene de la Dirección de Evaluación Docente
con el asunto: Información sobre inscripción Concursos Públicos de Ingreso a la Carrera
Pública Magisterial y de Contratación Docente en Instituciones Educativas Públicas de
Educación Básica.

En el mensaje encontrará su usuario y contraseña para ingresar al aplicativo de inscripción.

12345678
ABCD12

Con este usuario y contraseña
podrá ingresar al formato
digital de inscripción.

Haga clic en este enlace que lo conducirá
al formato digital de inscripción.

Vuelva a la pantalla Acceso al Sistema e ingrese su usuario y contraseña para iniciar el proceso de
inscripción.

12345678

Ingrese el código que
observa en la imagen.

ABCD12

HPPAW

Si olvidó su contraseña, haga
clic en ¿Olvidó su
contraseña? y siga los pasos
indicados para recuperarla.

Ingrese el usuario y
contraseña que recibió
en el correo electrónico.

Haga clic en Ingresar
para acceder al formato
digital de inscripción.

Al ingresar, verifique y complete sus datos personales.

12345678

Seleccione
su sexo.
josanchezh@gmail.com

De forma automática, aparecerán su
número de documento de identidad,
sus apellidos, nombres, fecha de
nacimiento y correo electrónico, de
acuerdo a los datos que usted ha
registrado.

Ingrese un número de teléfono fijo
y un número de teléfono móvil de
referencia. De no contar con alguno
de ellos, consigne el de alguien
cercano.

En caso de tener alguna discapacidad,
despliegue la lista y seleccione la opción
que corresponda a su caso.

Si registra alguna discapacidad, debe indicar si cuenta o no con resolución de CONADIS. En caso
de ser afirmativa su respuesta, ingrese su número de resolución.
Haga clic en Sí o No para
indicar si cuenta o no con
resolución de CONADIS.

En caso de ser afirmativa su respuesta,
ingrese aquí el número de resolución de
CONADIS.

Si es licenciado de las Fuerzas Armadas, debe indicar si cuenta o no con un documento oficial que
acredite dicha condición.
Haga clic en Sí o No para indicar si
cuenta o no con un documento que
acredite que es licenciado de las FFAA.

Indique si su título o licenciatura procede de un Instituto Superior Pedagógico (ISP) o de una
Universidad. De ser el caso, puede marcar ambos.

Para registrar un
ISP o
Universidad, marque la casilla
correspondiente.
Luego despliegue la lista y seleccione el
nombre del instituto o universidad de
procedencia. Si no lo encuentra,
seleccione Otros.

Si seleccionó Otros en la lista,
digite el nombre completo de
su institución de procedencia.

Ingrese sus años de experiencia como docente en el sector público y en el sector privado.

Complete sus datos de postulación:

Despliegue la lista y
seleccione la sede donde
prefiere rendir la Prueba
Única Nacional.

Despliegue la lista y seleccione el grupo de
inscripción en el que desea ser evaluado.
Recuerde que, debe acreditar que cuenta con el
título de profesor o de licenciado en educación
que corresponda a la modalidad, nivel/ciclo y/o
especialidad del grupo de inscripción al que
postula.
Despliegue la lista y seleccione la lengua o
lenguas originarias en las que desea
acreditar.

Puede registrar hasta dos lenguas
originarias para ser acreditadas.

Recuerde que, la acreditación estará a
cargo de la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y
de Servicios Educativos en el Ámbito Rural
(Digeibira) del Minedu. Para consultas al
respecto,
puede
comunicarse
con
Francisco
Roña
al
correo
frona@minedu.gob.pe

Seleccione el medio a
través del cual se enteró
de los concursos.
Usted
debe
declarar
cumplir con los requisitos
generales establecidos en
la
Norma
Técnica
marcando el recuadro.
Usted debe declarar la
veracidad de los datos
consignados y aceptar las
disposiciones de la Norma
Técnica de los Concursos
marcando el recuadro.
Recuerde
que,
la
información
consignada
tiene
carácter
de
Declaración Jurada.

Si desea recibir información del MINEDU
en su correo, marque el recuadro.

Para finalizar, clic en

GRABAR

Aparecerá el FORMATO DIGITAL DE INSCRIPCIÓN en versión previa. Revise que todos los datos
que aparecen sean correctos. Si se ha equivocado al ingresar alguna información, vuelva a realizar
todo el procedimiento desde la página Acceso al Sistema.

12345678

cuenta@correo.com

Descargue el formato,
guárdelo e imprímalo
haciendo clic en este
botón.

Con el FORMATO DIGITAL DE INSCRIPCIÓN
impreso, usted deberá acercarse a cualquier
agencia autorizada del Banco de la Nación,
portando su documento de identidad, para
concluir su inscripción.

12345678

cuenta@correo.com

Recuerde que, este paso es OBLIGATORIO.
Si no lo realiza, este formato no tiene
validez.

Recuerde que es de su total responsabilidad la
información consignada en este formato y
que la información consignada tiene carácter
de Declaración Jurada.

12345678

Al grabar su inscripción, simultáneamente, usted recibirá en su correo electrónico, un mensaje de
Evaluación Docente con el Formato Digital de Inscripción.

Recuerde que, tiene plazo para concluir su inscripción en el Banco de la Nación del 25 de mayo al
5 de junio de 2015 dentro del horario de la agencia del Banco que usted elija.

Contacto
Para consultas y dudas sobre los concursos de Nombramiento y Contratación
Docente, puede comunicarse a la línea telefónica gratuita
desde celulares al teléfono fijo (01)

0800 71880

6409163 a costo de llamada local.

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

o

