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PERFIL DEL PUESTO: 
 

REQUISITOS (*) DETALLE 
 

Formación 

Académica 
 

• Título Pedagógico de Profesor o Título de Licenciado en Educación 

• Estudios de post grado y/o segunda especialidad en Educación 

 

Cursos y/o 

estudios de 

especialización 

• Especialización y/o diplomatura en Gestión del Riesgo de Desastre. 

• Curso de Formación de Promotores o Especialistas en Gestión de Riesgo de 

Desastre. 

• Cursos de Primeros Auxilios, Defensa Civil, Defensa Nacional, Soporte 

Socioemocional o Educación Emocional. 

Experiencia 

• Experiencia laboral general en el sector educación no menor a 05 años a 

partir de la obtención del Título profesional. 

• Experiencia laboral específica no menor de 02 años en formación docente 

(docencia superior) o programas oficiales de capacitación docente. 

• Experiencia laboral específica no menor de 01 año en Gestión de Riesgos de 

Desastres. 

Capacidades  

• Conocimiento en gestión de planes, programas, proyectos sociales y/o del 

sector de educación. 

• Conocimiento de Gestión Pedagógica y del Sistema Nacional de  

   Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Conocimiento de la realidad ambiental y de los riesgos de desastre en el 

ámbito local y regional. 

• Manejo de estrategias didácticas con adultos para capacitación sobre 

Educación en Gestión de Riesgo de Desastre. 

• Trabajo bajo presión y en equipo, para el desarrollo de actividades y 

productos del PPR 0068 – PREVAED. 

• Liderazgo y disposición para realizar trabajo de campo (monitoreo a II.EE y/o 

atención de emergencias por desastre) y de oficina. 

• Gestión y coordinación con autoridades locales y directores de II.EE para 

obtención resultados concretos a corto plazo. 

• Comunicación, concertación y proactividad para la resolución de conflictos 

en situaciones inesperadas. 

• Sentido de urgencia para la realización de actividades y entrega de productos 

en plazos muy breves de tiempo. 

• Manejo de programas de computación e informática a nivel de usuario. 

(*) Los postulantes deben cumplir con el perfil del puesto (detallado en su Hoja de Vida) con  la finalidad  de  

continuar  con  la  siguiente  etapa  del  presente  proceso,  caso  contrario  serán declarados NO APTOS. 

 

III. CARÁCTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

a) Funciones: 
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a. 

Garantizar el cumplimiento de los resultados y productos del PREVAED en el ámbito de 

la Unidad de Gestión Educativa Local a su cargo, para reportarlos a la Coordinación 

Regional y ODENAGED – MINEDU. 

b. 

Planifica, organiza, conduce y evalúa la capacitación en gestión del riesgo para 

especialistas UGEL, directivos y docentes   de II.EE coordinando estrechamente con los 

responsables de UGEL, Coordinación Regional y ODENAGED, según meta de II.EE 

focalizadas en su jurisdicción. 

c. 

Brinda asistencia técnica a las Comisiones de Gestión de Riesgo de Desastre (CGRD) de 

la UGEL e Instituciones Educativas para la elaboración de sus Planes de Gestión de 

Riesgo y Planes de Contingencia, acorde los peligros recurrentes de su jurisdicción. 

d. 

Brinda asistencia técnica a los Espacios Físicos de Monitoreo de Emergencia (EMED, ex 

COE) de la UGEL e II.EE para su implementación y funcionamiento, frente al desarrollo 

de simulacros, simulaciones o atención en casos de emergencias por desastre. 

e. 

Realiza acciones de acompañamiento, monitoreo y evaluación de las actividades del 

PREVAED de la II.EE a nivel de las UGEL, coordinando y   reportando al Jefe de Gestión 

Pedagógica de la UGEL, al Director de la UGEL y al Coordinador Regional PREVAED. 

f. 

Coordina alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas a favor de la UGEL, 

para la organización y desarrollo de mesas temáticas, convocadas por el Director de su 

UGEL. 

g. 

Promueve, coordina, acompaña y sistematiza experiencias exitosas en Gestión del 

Riesgo de Desastres, desarrolladas a nivel de II.EE y/o UGEL y las remite a la DRE 

Cajamarca. 

h. 
Organiza, coordina y asegura la actividad de campañas comunicacionales de los 

simulacros, prevención de riesgos, concursos u otros relacionados al programa. 

i. 

Elabora y  presenta informes técnicos y de gestión sobre el cumplimiento del Plan 

Operativo del PREVAED  mensualmente  a  la UGEL,  al Jefe  de  Gestión  Pedagógica  de  

la UGEL y al Coordinador Regional PREVAED; o cuando éste último lo requiera. 

 
 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación   
del servicio 

Sede de cada UGEL, debiendo el contratado bajo la 

modalidad CAS, registrar su asistencia en la oficina de 

control de personal de dicha UGEL 

Duración del contrato 3 meses contados a partir de la suscripción del contrato 

Contraprestación 
mensual         

S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Soles). Incluyen 

los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato                 

Jornada semanal de 40 horas esenciales  del contrato.                                                                                              

 
 

 


