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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Evaluador: ……………………………………………………………………………… 

FICHA DE EVALUACIÓN PARA PSICÓLOGO 

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………………….. 

EVALUACIONES 
PUNT. 
MAX. 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

ASPECTO EVALUACIÓN CURRICULAR 60  

Formación 
Académica, 

grado 
académico y/o 

Nivel de 
estudios 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 20 

a. Doctorado en psicología (excluyente con b, c y d) 
 

16 

 

b. Estudios concluidos de doctorado en psicología 
(excluyente con c y d) 

14 
 

c. Maestría en psicología (excluyente con d) 12 
 

d. Estudios concluidos de maestría en psicología 08 
 

e. Otro título profesional. 04  

 Licenciado en psicología (requisito mínimo) 0  

Capacitación  

CAPACITACIÓN 16 
 

• Cursos relacionados a gestión, organización y promoción de la 
convivencia democrática e intercultural en la IE. Conocimiento en 
estrategias de prevención en aspectos socioemocionales, tutoría y 
orientación educativa no menor a 12 horas. (2 puntos cada uno, 
máximo 4 puntos) 

04 
 

• Cursos relacionados a Protección y derechos de niños, niñas y 
adolescentes o atención de la violencia, enfoque de derecho y 
género,  no menor a 12 horas. (2 puntos cada uno, máximo 4 
puntos) 

04  

• Habilidades sociales y/o actividades con adolescentes, no menor 
a 12 horas. (2 puntos cada uno, máximo 4 puntos) 

04  

• Curso de Ofimática Básico 04  

Experiencia 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 24  

Experiencia General: 
• Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 

público o privado. 
Dos punto por año a partir de 3 años. Máximo 10 puntos. 

 

10 

 

Experiencia Especifica: 
• Experiencia laboral específica no menor de un (01) año en 

instituciones educativas o proyectos educativos o programas 

sociales. 
• De 12 a 24 meses ( 09 puntos) 

De 25 a 48 meses(12 puntos)  
• Experiencia en organización y conducción de talleres y/o 

actividades de capacitación para adolescentes.(2 puntos) 

 

14 

 

 

 

ASPECTO ENTREVISTA 40 
 

01 
- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la 

convivencia democrática e intercultural en la IE. 5 
 

02 - Conocimiento de estrategias de Prevención. 5  

03 
- Conocimiento general de la normatividad, procesos, e instrumentos de 

gestión escolar. 
5 

 

04 - Conocimiento de enfoques de derecho y género. 5  

05 - Conocimientos básicos de informática 5  

06 - Conocimientos en articulación con instituciones públicas y privadas. 5  

07 - Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC:  5  

08 
- Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-2014-MINEDU, NT de 

implementación del modelo JEC  vigente 
5 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 
 

 


