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Puntaje mínimo requerido para 
superar la Prueba Única Nacional 
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No hay puntos en contra por respuestas incorrectas . 

La Prueba Única Nacional consta de 60 preguntas. Cada 
respuesta correcta le otorga un punto y medio (1,5). 

Usted se encuentra en la primera etapa del Concurso para 
el Ascenso de Escala Magisterial 2019. 
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Concurso de Ascenso 2019- Educación Básica •< 
~ Etapa nacional 
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El tiempo mínimo de servicio oficial se contabiliza hasta la fecha de inicio de la acreditación de requisitos. 
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En el caso de los profesores que laboran en instituciones educativas ubicadas en áreas calificadas como rurales o 
zonas de frontera, se reduce en un año el tiempo mlnimo de permanencia para postular a la cuarta, quinta, sexta y 
séptima escala magisterial. Los profesores obtendrán este beneficio siempre que hayan trabajado como docentes un 
tiempo mínimo de tres años anteriores de manera continua y, además, se encuentren prestando servicios en dichas 
áreas al momento del concurso. 
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Tiempo mínimo de servicio oficial 

@ Etapa descentralizada 
En esta etapa participan los docentes que superan la Prueba Única Nacional y que cumplen con el tiempo mínimo 
de servicio oficial en la escala a la que pertenecen, de acuerdo a la información que se muestra a continuación. 
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Puntaje final * Bonificación por discapacidad Puntaje total y 
*Al punta je total se le aplica la bonificación por discapacidad en los casos que el derecho a este beneficio haya sido acreditado por el postulante. 

• 
~ + 

Puntaje total Puntaje de evaluación 
descentralizada 

Puntaje de Prueba 
Unica Nacional 

+ 

Obtención del puntaje final 

Es muy importante que usted verifique que su informe escalafonario esté actualizado en la UGEL que corresponde, 
pues este documento le permitirá acreditar el cumplimiento de los demás requisitos y sustentar su trayectoria profesional. 

En caso usted sea una persona que presenta discapacidad y desee obtener el derecho a recibir la bonificación 
respectiva, deberá presentar a la mesa de partes de su Comité de Evaluación correspondiente una copia simple de uno 
de los siguientes documentos: 

• Certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores de las Instituciones Prestadoras del Servicio 
de Salud (IPRESS) públicas, privadas y mixtas, o por las Brigadas Itinerantes Calificadoras de Discapacidad 
(BICAD) pertenecientes al Ministerio de Salud; o 

• Resolución de Discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) 

Acreditar ante el Comité de Evaluación que cuenta con la idoneidad ética. Para ello, debe presentar, en la mesa de 
partes del Comité de Evaluación correspondiente, la declaración jurada en original debidamente firmada. Usted puede 
descargar el formato de esta declaración en la página web: www.minedu.gob.pe/evaluaciondocente 

En esta etapa se verifica que usted cumpla con los requisitos solicitados y se valora su trayectoria profesional. Estas 
actividades son ejecutadas por el Comité de Evaluación de la UGEL. Para ello, del 25 de noviembre al 17 de diciembre 
usted debe realizar lo siguiente: 
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• Toda la información oficial sobre el Concurso para el Ascenso de Escala Magisterial 2019 de Educación Básica se publica a 
través de la web: www.minedu.gob.pe/evaluaciondocente 

• El Ministerio de Educación puede reprogramar las fechas del presente cronograma por motivos de fuerza mayor mediante 
una comunicación oportuna a los participantes del mencionado concurso a través de sus canales oficiales de difusión. 

(*)Si no realiza esta actividad, se considerará que se ha retirado voluntariamente del concurso. 
(**)Se realiza de acuerdo con lo informado por los Comités de Evaluación en el aplicativo proporcionado por el Minedu. 

Publicación de 
resultados de la etapa 
excepcional 

15 ... 22 
ene. ene. 

14 
ene. 

Resolución de reclamos e ingreso de resultados, 
en los casos que corresponda, de la etapa 
descentralizada en el aplicativo establecido por el 
Minedu, a cargo del Comité de Evaluación 

26 ..+ 8 ene. 
dic. 2020 

Emisión de resoluciones de 
ascenso de escala magisterial 
a ganadores de la etapa 
excepcional del concurso 

26 ... 18 
nov. dic. 
Verificación de requisitos, del derecho a recibir la 
bonificación por discapacidad y valoración de la 
trayectoria profesional, e ingreso de resultados de la 
etapa descentralizada en el aplicativo establecido por 
el Minedu, a cargo del Comité de Evaluación 

Resolución de los reclamos 
sobre el puntaje obtenido en la 
Prueba Única Nacional que 
fueron presentados a través del 
aplicativo web del Minedu 

Emisión de resoluciones 
de ascenso de escala 
magisterial a ganadores 
del concurso 

Publicación de resultados 
finales del concurso(**) 

15 ... 22 
ene. ene. 

Presentación de reclamos sobre los 
resultados preliminares de la etapa 
descentralizada ante el Comité de 
Evaluación 

20 1-· 1 
dic. -==- 
Presentación de resultados 
preliminares de la etapa 
descentralizada(**) 

23 ..+ 3 ene. 
die 2020 

21 
nov. 

13 ... 20 
nov. nov. 

Acreditación de cumplimiento de 
requisitos y del derecho a recibir 
bonificación por discapacidad ante 
el Comité de Evaluación(*) 

Publicación de resultados 
finales de la Prueba Única 
Nacional 

25 ... 17 
nov. dic. 

22 
nov. 

Publicación de las 
metas con las 
plazas vacantes de 
ascenso puestas en 
concurso 

resultados preliminares 
de la Prueba Única 
Nacional 

Presentación de reclamos sobre 
el puntaje obtenido en la 
Prueba Única Nacional a través 
del aplicativo web del Minedu 

~l 2019 
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8 ... 12 
nov. nov. 

7 
nov. 

Revise el cronograma para que pueda cumplir con los plazos establecidos. 

Cronograma del Concurso de Ascenso 
Concurso de Ascenso 2019 - Educación Básica 1( 
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~ ~ Manténgase informado en www.minedu.gob.pe/evaluaciondocente 
Línea de atención de consultas: (01) 615-5887 

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

¿Quiénes pueden acceder al informe? 
• Todos los docentes que rinden la Prueba Única Nacional 

O Selecc~one la 

3 pestana 
Informe de 

__ .,,, Resultados y 
• descargue su 

informe. 

Acceda al aplicativo 

2 O Consulta Individual 
con su número de 
documento de 

• identidad y su 
contraseña. 

__ .,,, 
Espere el anuncio 
que señale, en la 
web del concurso, la 
disponibilidad del 
Informe Individual 
de Resultados. 

¿Cómo acceder al informe? 

¿Qué información brinda? 
• Su puntaje en la Prueba Única Nacional 
• La cantidad y el porcentaje de respuestas correctas por dimensión 
• Los indicadores evaluados en cada dimensión 
• Sus respuestas correctas e incorrectas en la prueba 

¿Para qué sirve? 
• Para identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora en los conocimientos pedagógicos y disciplinares 

evaluados 
• Para reflexionar sobre sus resultados y plantearse objetivos de mejora que contribuyan a su desarrollo 

profesional 

Por participar en el Concurso de Ascenso, puede acceder a un Informe Individual de Resultados de la Prueba 
Única Nacional. Toda la información reportada es confidencial y solo usted puede acceder a su informe. 

Informe Individual de Resultados 
Concurso de Ascenso 2019 - Educación Básica 
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