
       

 
REQUISITOS A ACREDITAR EN LA AMPLIACIÓN DE ETAPA III SEGUNDO TRAMO 

EBR 
Secundaria 
Área 
Curricular 
de 
Educación 
para el 
Trabajo  

a) Título Profesional en Educación o Educación Secundaria de cualquier especialidad, que 
acredite además el Título Profesional Técnico a nombre de la Nación afín a la especialidad 
que postula 

b) Grado de Bachiller en Educación con mención a la especialidad a la que postula 
c) Grado de Bachiller en Educación para el Trabajo con mención en la especialidad a la que 

postula 
d) Grado de Bachiller en Educación Secundaria con mención en la especialidad a la que postula 
e) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación o Educación 

Secundaria con mención en la especialidad a la que postula 
f) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación para el Trabajo con 

mención en la especialidad a la que postula 
g) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Educación Secundaria con 

mención en la especialidad a la que postula  
h) Título Profesional Universitario afín a la especialidad que postula 

i) Título Profesional Técnico de Instituto Superior Tecnológico afín a la especialidad que postula  
j) Título profesional de Diseñador Gráfico. 
k) Técnico en Diseño Gráfico. 
l) Experiencia documentada y capacitación en la especialidad 
m) Experiencia documentada en la especialidad. 
n) Capacitación en la especialidad. 

 

EBR 
Secundaria 
Área 
Curricular 
de Arte y 
Cultura  

a) Grado de Bachiller en Educación Artística o Educación por el Arte o Arte 

b) Egresado de la Universidad o Instituto Pedagógico en Educación Artística o Educación por el 
Arte o Arte  

c) Licenciatura, Bachiller o Título de artista profesional (música, artes visuales, artes escénicas, 
danza o afines) con experiencias en aula mínima de 10 meses en docencia en el sector 
público o privado 

d) Título Profesional Pedagógico o Título de profesor en otras especialidades con capacitación 
(mínimo de 100 horas lectivas) en Arte (música, artes visuales, artes escénicas, danza y/o 
afines) 

e) Estudiantes del último año o de los últimos ciclos de las especialidades de Educación Artística 
o en Educación por el Arte o en Arte.  

f) Experiencia documentada y capacitación en la especialidad. 
g) Experiencia documentada en la especialidad. 
h) Capacitación en la especialidad. 

 

EBA 
Avanzado 
(Según Área 
curricular)  

a) Título de Profesor o Licenciado en educación en la especialidad requerida y modalidad de EBR 
del nivel secundaria con experiencia mínima de un año lectivo en aula. 

b) Grado de Bachiller en Educación Secundaria, con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 
c) Egresado de Universidad o Instituto Superior Pedagógico en Secundaria, para el área 

específica con experiencia mínima de 1 año lectivo en aula. 
d) Título de profesor o licenciado en educación en cualquier especialidad y título técnico en 

EPT. 
e) Título de profesor o licenciado en educación en cualquier especialidad con capacitaciones 

en EPT. 
f) Bachiller en educación con título técnico en EPT. 
g) Bachiller en educación especialidad con capacitaciones en EPT. 
h) Experiencia documentada mínima de 1 año lectivo en EBA. 

i) Experiencia documentada mínima de 6 meses en EBA. 

 


