ANEXO

PLAZAS PARA CONTRATO DE DOCENTES REGULARES EN IESTP 2021 - DREICA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "NASCA" DE NASCA
Correo electrónico para inscripción de postulantes: mesapartes2020@istpnasca.edu.pe
CÓDIGO
MODULAR

1116557

1116557

IES

NASCA

NASCA

PROGRAMA DE
ESTUDIOS

CONTABILIDAD

ENFERMERIA
TECNICA

PROVINCIA

NASCA

NASCA

CODIGO NEXUS DE LA
PLAZA

116121C221C2

116121C251C7

JORNADA
LABORAL

40

40

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
CONTADOR
PUBLICO desarrollada en los
últimos cinco (5) años o
COLEGIADO/PROF.
un (1) año de
TÉCNICO
EN
experiencia como
CONTABILIDAD
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

LICENCIADO(A)
ENFERME´RÍA

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
desarrollada en los
EN últimos cinco (5) años o
un (1) año de
experiencia como
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

UNIDAD DIDACTICA

ACTIVIDADES NO LECTIVAS

2021-I

Estrat. y artic. en el sector product. (04)

Contabilidad General I (06)

Diseño y desarrollo académico (05)

Aplicativos informáticos (05)

Preparación de clases (05)

Formulación de estados financieros (06)

Seg. Y serv. De apoyo al est. (05)

Fundamentos de finanzas (04)
2021-II

Estrat. y artic. en el sector product. (05)

Contabilidad general II (07)

Diseño y desarrollo académico (05)

Contabilidad aplicada (8)

Preparación de clases (05)

Análisis e interpretación de estados
financieros (05)

Seg. Y serv. De apoyo al est. (05)

2021-I
Anatomía funcional (05

Diseño y desarrollo académico (05)

REMUNERACIÓN

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Desarrollo institucional (04)

Salud del niño y del adolescente (07)

Estrategias de articulación (06)
Medio ambiente y desarrollo sostenible (03) Preparación de clases (06)
Documentos en salud (02)
Comportamiento ético (02)
2021-II
Asistencia al usuario con patologías (04)

Diseño y desarrollo académico (05)

Asistencia en la administración de
medicamentos (05)
Asistencia al usuario oncológico (07)

Estrategias de articulación (05)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Desarrollo institucional (06)

Preparación de clases (05)

Liderazgo y Trabajo en equipo (02)

1116557

1116557

NASCA

NASCA

GUIA OFICIAL DE
TURISMO

GUIA OFICIAL DE
TURISMO

NASCA

NASCA

116121C221C7

116121C261C2

40

40

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
LICENCIADO
GUIA desarrollada en los
OFICIAL DE TURISMO/P.T. últimos cinco (5) años o
GUIA
OFICIAL
DE
un (1) año de
experiencia como
TURISMO
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
LICENCIADO
GUIA desarrollada en los
OFICIAL DE TURISMO/P.T. últimos cinco (5) años o
un (1) año de
GUIA
OFICIAL
DE
experiencia como
TURISMO
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.
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2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Geografía turística (06)

Desarrollo institucional (02)

Manifestaciones antropológicas (05)

Estrategias de articulación (02)

Diseño de circuitos turísticos (04)

Investigación e innovación (04)

Logística de guiado (04)

Preparación de clases (05)
Seg. Y serv. De apoyo al est. (04)

2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Control de información turística (03)

Estrategias de articulación (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Manifestaciones folkloricas y culturas vivas Investigación e innovación (04)
(06)
Operación de circuitos turísticos (04)

Preparación de clases (05)

Control de calidad en servicios turísticos
(03)

Seg. Y serv. De apoyo al est. (04)

Liderazgo y Trabajo en equipo (02)
2021-I
Legislación turística (04)

Diseño y desarrollo académico (04)
Estrategias de articulación (04)

Turismo convencional (05)

Estrategias de articulación (04)

Turismo no convencional (08)

Preparación de clases (05)

Comportamiento ético (02)

Seg. Y serv. De apoyo al est. (04)

2021-II

Diseño y desarrollo académico (05)

Gestión de proyectos turísticos (05)

Desarrollo institucional (06)

Patrimonio cultural (08)

Estrategias de articulación (05)

Asistencia y seguridad al visitante (02)

Preparación de clases (05)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

ANEXO

1116557

NASCA

PRODUCCION
AGROPECUARIA

NASCA

116121C231C3

40

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
desarrollada en los
Ing.
AGRONOMO/PROF.
TECNICO
EN últimos cinco (5) años o
un (1) año de
PRODUCCIÓN
experiencia como
AGROPECUARIA
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

PLAZAS PARA CONTRATO DE DOCENTES REGULARES EN IESTP 2021 - DREICA

Servicios conexos al guiado (04)
2021-I

Preparación de clases (04)

Agrecología (04)

Diseño y desarrollo isntitucional(04)

Producción de turberosas (06)

Asesoría a los estudiantes (04)

Botánica y Fisiología Vegetal (04)

Segui. y servicio de apoyo al est.
(03)

Control Biológico de plagas (05)

Activ. de investigación e inno tec
(03)

Producción de pastos y forrajes (03)
2021-II

Preparación de clases (05)

Anatomía y fisiología animal (03)

Diseño y desarrollo isntitucional(05)

Mejoramiento animal (05)

Asesoría a los estudiantes (04)

Nutrición y alimentación animal (03)

Segui. y servicio de apoyo al est.
(04)

Procesos de productos pecuarios (04)

Activ. de investigación e inno tec
(03)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Proyecto empresarial (02)
Fundamentos de investigación (02)

1116557

NASCA

COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA

NASCA

116121C261C6

40

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
Ing.
DE
SISTEMAS
desarrollada en los
/LICENCIADO/PROF.
últimos cinco (5) años o
TECNICO
EN
un (1) año de
COMPUTACIÓN
E
experiencia como
INFORMÁTICA
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Organización y adminsitración del soporte
técnico (04)

Desarrollo institucional (04)

Taller de base de datos (04)

Estrategias de articulación (06)

Diseño Web (04)

Preparación de clases (04)

Gestión y adminsitración Web (06)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

2021-II
Ofimática (02)
Administración de redes (02)
Administración de base de datos (06)
Taller de programación Web (09)

1116557

NASCA

ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL

NASCA

116121C251C6

40

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
desarrollada en los
Ing.
ELECTRICISTA/LICENCIA últimos cinco (5) años o
un (1) año de
DO/PROF. TECNICO EN
experiencia como
ELECTRICIDAD
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Dispositivos electrónicos (04)

Desarrollo institucional (04)

Instalación de máquinas eléctricas (06)

Estrategias de articulación (06)

Máquinas eléctricas (08)

Preparación de clases (04)

2021-II
Equipos e instrumentos de medición (04)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)
Diseño y desarrollo académico (04)

Rebobinado de máquinas eléctricas (08)

Desarrollo institucional (04)

Proyecto empresarial (02)

Estrategias de articulación (06)

Proyecto de sistemas de automatización
industrial (04)

Preparación de clases (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

1116557

NASCA

ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL

NASCA

116121C211C6

40

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
desarrollada en los
Ing.
ELECTRICISTA/LICENCIA últimos cinco (5) años o
un (1) año de
DO/PROF. TECNICO EN
experiencia como
ELECTRICIDAD
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.
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2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Instalaciones eléctricas I (07)

Desarrollo institucional (04)

Fundamentos de electrotecnia (07)

Estrategias de articulación (06)

Sistemas de control automático (04)

Preparación de clases (04)

2021-II

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Instalaciones eléctricas II (05)

Diseño y desarrollo académico (04)

Proyecto de mantenimiento de sistemas
eléctricos (03)

Desarrollo institucional (04)

Montaje e instalaciones de sub estación (04)

Estrategias de articulación (06)

Instrumentación y control deprocesos
industriales (05)

Preparación de clases (04)

Liderazgo y trabajo en equipo (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

ANEXO

1116557

NASCA

ELECTRONICA
INDUSTRIAL

NASCA

116121C231C5

40

Ing.
ELECTRONICO/LICENCIA
DO/PROF. TECNICO EN
ELECTRONICA
INDUSTRIAL

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
desarrollada en los
últimos cinco (5) años o
un (1) año de
experiencia como
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

PLAZAS PARA CONTRATO DE DOCENTES REGULARES EN IESTP 2021 - DREICA

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Electrotecnia general (08)

Desarrollo institucional (04)

Control electrónico de motores (05)

Estrategias de articulación (06)

Investigación científica I (03)

Preparación de clases (04)

Investigación científica II (03)

Segui. y serv. de apoyo al est. (03)
Activ. de investigación e inno tec
(04)

2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Sistemas digitales (08)

Desarrollo institucional (04)

Robótica (04)

Estrategias de articulación (03)

Proyectos electrónicos II (08)

Preparación de clases (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Segui. y serv. de apoyo al est. (05)

1116557

NASCA

ELECTRONICA
INDUSTRIAL

NASCA

116121C261C5

40

Ing.
ELECTRONICO/LICENCIA
DO/PROF. TECNICO EN
ELECTRONICA

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
desarrollada en los
últimos cinco (5) años o
un (1) año de
experiencia como
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Circuitos electrónicos (08)

Desarrollo institucional (04)

Microcontroladores I (07)

Estrategias de articulación (06)

Cableado y estructurado (05)

Preparación de clases (06)

2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Microcontroladores II (07)

Desarrollo institucional (04)

Control de procesos industriales (06)

Estrategias de articulación (03)

Redes industriales II (07)

Preparación de clases (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Segui. y serv. de apoyo al est. (05)

1116557

1116557

NASCA

NASCA

MECÁNICA
AUTÓMOTRIZ

MECÁNICA
AUTÓMOTRIZ

NASCA

NASCA

116121C261C3

116121C241C1

40

30

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
Ing.
desarrollada en los
MECÁNICO/LICENCIADO/ últimos cinco (5) años o
un (1) año de
PROF. TECNICO
experiencia como
MECÁNICO AUTÓMOTRIZ
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.

Dos (2) años de
experiencia laboral en
su especialidad
Ing.
desarrollada en los
MECÁNICO/LICENCIADO/ últimos cinco (5) años o
un (1) año de
PROF. TECNICO
experiencia como
MECÁNICO AUTÓMOTRIZ
formador instructor en
la especialidad a la que
postula.
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2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Dibujo mecánico (04)

Desarrollo institucional (04)

Mecanismo de embrague y caja de
velocidades (08)

Estrategias de articulación (05)

Soldadura aplicada a mecanismos
automotrices (06)

Preparación de clases (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Segui. y serv. de apoyo al est. (05)
2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Hidroneumática (04)

Desarrollo institucional (04)

Laboratorio de sistemas (04)

Estrategias de articulación (05)

Sistema de luces y controles auxiliares (05)

Preparación de clases (04)

Laboratorio de sisyemass diesel (05)

Segui. y serv. de apoyo al est. (05)

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Medio ambiente y desarrollo sostenido (03)

Desarrollo institucional (04)

Motores de combustión interna Otto (10)

Estrategias de articulación (04)

Laboratorio de motores (05)

Preparación de clases (05)
Segui. y serv. de apoyo al est. (05)

2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Sistema de encendido convencional y
electrónico (06)
Proyectos de investigación de
investigación e
innovación (04)
Motores de combustión interna Diesel (05)

Desarrollo institucional (04)

Inyección electrónica diesel (03)

Segui. y serv. de apoyo al est. (05)

Estrategias de articulación (04)
Preparación de clases (05)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

ANEXO

1116557

NASCA

FORMACION
TRANSVERSAL
(LOGICA Y
FUNCIONES)

NASCA

116121C231C7

40

LICENCIADO EN
EDUCACIÓN/PROFESOR
DE MATEMÁTICAS

Tres (3) años de
experiencia docente en
unidades didácticas
referidas a la formación
transversal o
competencias para la
empleabilidad en
educación superior
vinculada a su propia
especialidad o perfil, en
instituciones públicas o
privadas

PLAZAS PARA CONTRATO DE DOCENTES REGULARES EN IESTP 2021 - DREICA

2021-I

Diseño y desarrollo académico (03)

Lógica y funciones (02)

Desarrollo institucional (05)

Lógica y funciones (02)

Investigación e innovación (03)

Lógica y funciones (02)

Preparación de clases (06)

Lógica y funciones (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (03)

Lógica y funciones (02)
Lógica y funciones (02)
Lógica y funciones (02)
Matemática (03)
Estadística (03)
2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Estadística general (02)

Desarrollo institucional (05)

Estadística general (02)

Investigación e innovación (03)

Estadística general (02)

Preparación de clases (06)

Estadística general (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Estadística general (02)
Estadística general (02)
Estadística general (02)
Liderazgo y trabajo en equipo (02)
Fundamentos de investigación (02)

1116557

NASCA

FORMACION
TRANSVERSAL INFORMÁTICA E
INTERNET

NASCA

116121C241C3

30

Ing. DE SISTEMAS/PROF.
TÉCNICO EN
COMPUTACIÓN E
INFORMÁTICA

Tres (3) años de
experiencia docente en
unidades didácticas
referidas a la formación
transversal o
competencias para la
empleabilidad en
educación superior
vinculada a su propia
especialidad o perfil, en
instituciones públicas o
privadas

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Informática e internet (02)

Desarrollo institucional (05)

Informática e internet (02)

Investigación e innovación (03)

Informática e internet (02)

Preparación de clases (06)

Informática e internet (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Informática e internet (02)
Informática e internet (02)
Informática e internet (02)
Investigación e innovación tecnológica (02)
Investigación e innovación tecnológica (02)
2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Ofimática (02)

Desarrollo institucional (05)

Ofimática (02)

Investigación e innovación (03)

Ofimática (02)

Preparación de clases (06)

Ofimática (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Ofimática (02)
Ofimática (02)
Fundamentos de investigación (02)
Liderazgo y trabajo en equipo (02)
Fundamentos de investigación (02)
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Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

ANEXO

1116557

NASCA

FORMACION
TRANVERSALCOMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

NASCA

1116121C241C2

30

LICENCIADO/PROFESOR
DE INGLÉS

Tres (3) años de
experiencia docente en
unidades didácticas
referidas a la formación
transversal o
competencias para la
empleabilidad en
educación superior
vinculada a su propia
especialidad o perfil, en
instituciones públicas o
privadas

PLAZAS PARA CONTRATO DE DOCENTES REGULARES EN IESTP 2021 - DREICA

2021-I

Diseño y desarrollo académico (04)

Comunicación interpersonal (02)

Desarrollo institucional (05)

Comunicación interpersonal (02)

Investigación e innovación (03)

Comunicación interpersonal (02)

Preparación de clases (05)

Comunicación interpersonal (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Comunicación interpersonal (02)
Comunicación interpersonal (02)
Comunicación interpersonal (02)
Inglés técnico (03)
Comportamiento ético (02)
2021-II

Diseño y desarrollo académico (04)

Comunicación empresarial (02)

Desarrollo institucional (05)

Comunicación empresarial (02)

Investigación e innovación (03)

Comunicación empresarial (02)

Preparación de clases (05)

Comunicación empresarial (02)

Segui. y serv. de apoyo al est. (04)

Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

Comunicación empresarial (02)
Comunicación empresarial (02)
Comunicación empresarial (02)
Inglés técnico II (03)
Liderazgo y trabajo en equipo (02)

1116557

NASCA

ASITENTA SOCIAL

NASCA

116121C211C3

40

ASISTENTA SOCIAL

2021-I

Orient. Ases. Consult. Multp. Bient.
Gnrl. (06)

TUTORÍA (12)

Desarrollo institucional (06)
Visit. domic. y hosp. Estud. Doc.
(04)

02 AÑOS EN EL
SERVICIO DE
ASISTENCIA SOCIAL
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

Problemas de gestión estudiantil
(04)
Segui. y serv. de apoyo al est. (04)
Org. y verif. tramite de subsidios (04)
2021-II

Orient. Ases. Consult. Multp. Bient.
Gnrl. (06)

TUTORÍA (12)

Desarrollo institucional (06)
Visit. domic. y hosp. Estud. Doc.
(04)
Problemas de gestión estudiantil
(04)
Segui. y serv. de apoyo al est. (04)
Org. y verif. tramite de subsidios (04)
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Equivalente a la categoría
1 - Ley N° 30512

