
 

 

PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE DOCENTES DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN 

ENFERMERÍA 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES:  
 
Los aspirantes al cargo de Docente en las Tecnicaturas Superiores de Enfermería TSE (horas de 
cátedra provisionales) deberán acreditar en forma excluyente:  
 
1- FORMACIÓN: título habilitante según el perfil docente especificado en la asignatura para  la 
que se postula según  el  Plan de Estudios de la Carrera de Técnico Superior de Enfermería (TSE.)- 
(Res. 854/16) 
 
En cuanto a los estudios pedagógicos requeridos se reconocerán como antecedentes la 
experiencia docente; las intervenciones educativas en el ámbito laboral; en las instituciones y en la 
comunidad.  
 
 
2-ANTIGÜEDAD LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD: mínimo 5 años.  
 
Excepto los postulantes a las asignaturas del Campo de Formación General, en los que se tendrá 
en cuenta la antigüedad laboral en el área de su incumbencia.  
 
 
3- EN EL CASO DE LOS ASPIRANTES DOCENTES AL MODULO DE PRÁCTICA 
PROFESIONALIZANTE: deberán estar en actividad profesional al momento del concurso y haber 
realizado alguna instancia de actualización disciplinar en los últimos 5 años. 
 
 
REQUISITOS RECOMENDABLES  
 
-Formación docente en el Área de la Salud o Diplomatura en Enseñanza o Profesorado 
Universitario o Profesorado Terciario u otros vinculados al área. 
 
 
- Formación y/o experiencia para la enseñanza en entornos virtuales.   
 
 
DE LA CONVOCATORIA  
 



 

Para la inscripción al concurso de Docente de la TSE (Tecnicatura Superior en Enfermería) se 

realizará una convocatoria de carácter público que deberá ser difundida a través de aquellos 

medios considerados pertinentes por la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en Salud 

“Floreal Ferrara”; los equipos regionales y los efectores de salud. 

 
 
INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DOCENTE  
 
 
1. Llamar a concurso docente para las TSE, en las distintas asignaturas, y/o módulo a partir 

del cronograma establecido oficialmente.  

2. Los aspirantes que concursen para el Campo de Formación General en las asignaturas  

de: Psicología, Teorías socioculturales de la salud, Inglés, Comunicación en Ciencias de la 

Salud e Introducción a la Metodología de Investigación en salud, no necesariamente 

deberán acreditar  antigüedad laboral en servicios de salud tal como se indica en el ítems 2 

de las Consideraciones Generales.   

 

3. Publicar el llamado de apertura de concurso docente en las distintas regiones sanitarias 

de la provincia de Buenos Aires.   

 

4. Dejar establecido que la inscripción a los concursos se realizará en forma online o 

presencial para cada Sede de funcionamiento cumpliendo  los protocolos de cuidado en el 

contexto de pandemia.  

5. Cerrado el período de presentación de documentación cada Región Sanitaria deberá 

remitir el listado con los inscriptos al Programa Provincial de Recursos Humanos en 

Enfermería.   

 

6. Una vez finalizado el período de inscripción on line, los postulantes deberán enviar al 



 

correo establecido por cada Región Sanitaria la  propuesta pedagógica y el CV (Curriculum 

Vitae) acompañado de toda la documentación respaldatoria- que se declare en el cuerpo 

del CV- en forma escaneada. 

 

 7. El ranking de los docentes seleccionados y su publicación se realizarán por sede y 

módulo o asignatura, en cada Región Sanitaria. 

 

8. Cada cargo seleccionado tendrá una validez de 3 (tres) años consecutivos sujeta a 

evaluación del Equipo regional de Capación y del Programa Provincial de Enfermería.  

 

9. En los casos de quedar módulos o asignaturas vacantes, la Región Sanitaria podrá 

ofrecer docentes concursados en otras sedes según ranking regional. 

 
DE LA INSCRIPCIÒN  
 
A los fines de la inscripción los aspirantes deberán cumplimentar los siguientes pasos que 

la hagan efectiva:   

1-Inscribirse on line a través de la página web del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires o a través de cada Región Sanitaria.  

2-El personal de la sede y/o Región Sanitaria correspondiente, que recepcione  la 

documentación, debe: 

Si la inscripción y concurso fuera presencial: 
 

➢ Dejar constancia de la inscripción en el concurso con detalle de número de fojas 
para cada participante.   

➢ Preparar la carpeta de antecedentes de cada inscripto, foliada, especificando en la 
última hoja la cantidad de folios que contiene.   

 
Si la inscripción y concurso fuera virtual: 
 

➢ La sede receptora enviará un mail al postulante especificando lo recibido y cantidad 



 

de folios. 
➢ -Con lo recibido se armará una carpeta virtual  por postulante rotulada con apellido, 

módulo o asignatura  y número de folios. 
 
 
DEL CURRICULUM  
 
 Deberá presentarse el currículum de acuerdo con el formato detallado en el Anexo I.  
 
 
DE LA COMISIÓN EVALUADORA  
 
- El Jurado estará constituido por el Responsable Regional de Enfermería (o quien 

designe), un representante de la Unidad Pedagógica “Jorge Huergo”; un Coordinador de 

carrera, un representante del Servicio de docencia e Investigación y un representante del 

servicio de enfermería –jefe de servicio o departamento- del efector en concurso. 

- Para que el jurado quede constituido es necesario más del 50% de sus integrantes 

garantizándose la presencia de la Unidad Pedagógica Jorge Huergo, en el caso que el 

Equipo Regional de Capacitación no existiera pedagogx/ educador/a en Salud se podrá 

convocar a un pedagogo/ educador en salud del nivel central.  

 

- Competencias del Jurado:   

a) Calificar los antecedentes, la propuesta pedagógica y realizar la entrevista a los 

concursantes.   

b) Implementar entrevistas individuales según el cronograma.  

c) Elaborar un Acta en la que conste el Orden de Mérito (de mayor a menor) de los 

concursantes por sede/ módulo de cada región sanitaria. Anexo III 

d)  Dar respuesta a las apelaciones si las hubiere con un informe técnico académico.   

d) Una vez concluido el Orden de Mérito, finalizado el concurso y quedando firme lo 

resuelto, el personal de la Región Sanitaria correspondiente deberá:  

-Ratificar el ranking de los docentes seleccionados, según sede /módulo y de acuerdo con 



 

el puntaje (mayor a menor).  

- Hacer público el acta de los concursantes, según orden de Mérito, en la página web del 

Ministerio de Salud y en la Sede de la Región Sanitaria interviniente, durante 5 (cinco) días 

hábiles administrativos, plazo durante el cual los participantes deberán notificarse: 

firmando al pie de dicho listado o enviando un mail al respecto. 

-  Notificar a los concursantes su puntaje a través de un comunicado de la RS de 

referencia y/o página web.   

- Caratular un expediente por cada docente que se remitirá a la Dirección de Formación y 

Educación Permanente, a los efectos de propiciar la designación del docente.   

 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FUNCION DOCENTE DE TECNICATURAS SUPERIORES EN 
ENFERMERÍA 

 
HOJA DE CALIFICACIONES DEL JURADO   
 
Apellidos y Nombres del postulante………………………………………………………………. 
 
Sede:……………………………………………………………………………………... …………. 
 
Módulo/ asignatura para el cual se postula:  
…………………………………………………………………… 
 
Localidad...................................Partido.....................Región Sanitaria.................................. 
 
 
 
Variables  

Puntaje Puntuación obtenida 

Antecedentes 20 puntos máximo  
Propuesta docente 30 puntos máximo /mínimo 20  
Entrevista 50 puntos máximo/ mínimo 30  



 

Total 100 puntos máximo  
 
 
 

A) ANTECEDENTES: Máximo 20 puntos 
 
 
1-FORMACIÓN DOCENTE Y/O POSGRADO:  
Se computará como máximo 2,50 (dos con cincuenta centésimos) puntos 
Puntuarán los títulos otorgados y reconocidos por el Ministerio de Salud, Universidades, Institutos Universitarios y la 

D.G.C.y E de la Provincia de Bs. As. 
 
Puntaje: 
 
Formación docente 2p 
Doctorado - Maestrías - Experto 1 puntos 
Formación Profesional Continua Superior o Título de especialidad: 1 punto 
Residencia completa del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires: 1 punto 
Diplomatura: 0,50  
TOTAL PARCIAL 
 
2- FORMACIÓN CONTINUA  
Se computará como máximo 5 puntos. 
Se tendrán en cuenta Cursos organizados por Ministerios, Universidades y/o entidades creadas por ley. 

 
Calificarán únicamente: 
a) Los afines a la temática de la función en concurso. 
b) Los realizados en los últimos 5 años 
c) Los finalizados antes de la fecha de inscripción, siempre que cuenten con certificación 
de evaluación final. 
Puntaje 
Hasta 30 hs: 0, 25 por curso 
Hasta 200 hs: 0,50 por curso 
Más de 200 hs: 1 punto por curso 
TOTAL PARCIAL: 
 
3-PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y OTRAS PARTICIPACIONES 
Se computará como máximo 5 puntos 
Se considerarán los organizados por instituciones reconocidas y avaladas por entidades oficiales durante los 
últimos 5 años. 
Puntaje: 



 

Participación en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales. Como expositor: 0,50 
punto 
Participación en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales.  Como participante: 
0, 20 punto 
Participante en la elaboración de curricula de Formación Superior (Universitaria, terciaria): 
1 punto 
TOTAL PARCIAL 
 
 
4- TRABAJOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA SALUD 
Se computarán los de los últimos 10 años.  
Se computará como máximo 2, 5 (dos con cincuenta) puntos.  
Puntaje 
Publicaciones en libros, revistas reconocidas oficialmente: 1 punto 
Trabajos aceptados o publicados en entidades científicas, profesionales, congresos y 
otros, reconocidos oficialmente: 0,50 
TOTAL PARCIAL 
 
5- Antecedentes en función Docente:  
máximo 5 puntos  
 

a.  Docente de la TSE en la materia que se concursa 3 
b.  Docente de la TSE en materia diferente a la que se 
concursa 

2 

c. Docente terciario, universitario y posgrado presencial 2 
d. Docente terciario, universitario, posgrado virtual 2 
     Docente otros niveles 1 
     Tutor Virtual 1 
     Dictado cursos, seminarios   1 
    Otra experiencia docente -conferencias, etc- 
 

0,50 

 
 
                                                  PUNTAJE TOTAL ANTECEDENTES  
 
B) PROPUESTA PEDAGÓGICA  
  (FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA ANEXO II) 
Máximo 30 puntos – mínimo 20 puntos Excluyente  
 
Aspectos para considerar:   



 

 
Grilla de puntuación Puntuació

n máxima 
Puntuació
n mínima 

Puntuació
n 
obtenida 

Marco referencial y fundamentación según los 
lineamientos de EGSFF  

5 3  

Expectativas de logro u objetivos de aprendizaje 4 3  
Organización de los contenidos 5 3  
Metodología de Trabajo 3 1  
Actividades 5 4  
Evaluación y acreditación 4 3  
Coherencia interna y externa de la propuesta  
pedagógica  

3 2  

Bibliografía del docente 1 0.5  
Bibliografía del alumno 1 0.5  
Máximo / mínimo 30 20  
     PUNTAJE TOTAL PROPUESTA PEDAGÓGICA    
 
 
C) ENTREVISTA.   
La instancia de entrevista es para todos los docentes de los espacios curriculares.    
(Máximo 50 puntos – mínimo 30 puntos excluyente). 
 
En el ítem observaciones se realizará una breve descripción con principales emergentes de la 
entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos para se deberán indagar EN LA ENTREVISTA DEL MÓDULO DE PRÁCTICA 
PROFESIONALIZANTE 
 



 

a) Compromiso con los lineamientos de la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en 
Salud “Floreal Ferrara” y el Programa Provincial de Enfermería. (mínimo 3 puntos 
máximo 5 puntos) 

 
b) Conocimiento del plan de estudios de la carrera y de los contenidos específicos del 

módulo de práctica. (mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 
 

c) Capacidad para pensar la práctica profesionalizante como una praxis que se realiza en 
diferentes ámbitos y situaciones y que requiere del diálogo permanente entre la teoría 
y la práctica. (mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 

 

d) Articulación transversal con los contenidos teóricos-prácticos de la asignatura según 
año  de formación. (mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 

 

e) Organización de los momentos del espacio de la práctica (gabinete, simulación- pie de 
cama – comunidad- post clínica) y formas de adquisición de las habilidades 
procedimentales (Gabinete de prácticas-Simulación).  (mínimo 3 puntos máximo 5 
puntos) 

 

f) Metodología de evaluación propuesta y seguimiento de los aprendizajes 
procedimentales específicos. (mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 

 

g) Instrumentos de evaluación para gabinete, simulación- pie de cama – comunidad- post 
clínica. . (mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 

 

h)  Alfabetización tecnológica (conocimiento y apropiación de Tecnologías Educativas). 
(mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 

 

i) Actitud reflexiva, de compromiso, de reconocimiento de los otros, de autocrítica en 
relación a la práctica profesionalizante en general y a la propia propuesta en 
particular. 2 pts. (mínimo 3 puntos máximo 5 puntos) 

 
 



 

Aspectos para indagar EN LA ENTREVISTA correspondientes a las otras  asignaturas 
 

a. Compromiso con los lineamientos de la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en 
Salud “Floreal Ferrara” y el Programa Provincial de Enfermería. ( mínimo 4 puntos 
máximo 7 puntos) 

 
b. Conocimiento de la estructura curricular de la carrera y de los contenidos específicos de 

la asignatura . ( mínimo 5 puntos máximo 8 puntos) 
 

c. Capacidad para pensar la enseñanza de los contenidos desde la articulación teoría y  
práctica. ( mínimo 4 puntos máximo 7 puntos). 

 

d. Articulación con la práctica profesionalizante y con otras asignaturas de la carrera. ( 
mínimo 4 puntos máximo 7 puntos) 

 

e. Consideración de estrategias de evaluación, recuperación y seguimiento de los 
cursantes  ( mínimo 4 puntos máximo 7 puntos) 

 

f.  Alfabetización tecnológica (conocimiento y apropiación de Tecnologías Educativas). ( 
mínimo 4 puntos máximo 7 puntos) 

 

g. Actitud  reflexiva, de compromiso, de reconocimiento de los otros, de autocrítica en 
relación a la práctica profesionalizante en general y a la propia propuesta en 
particular.. ( mínimo 4 puntos máximo 7 puntos). 

 
 
d) PUNTUACIÓN FINAL DEL CONCURSO DE DOCENTES DE TSE  
 
Items  Puntaje 
 
Antecedentes: Máximo 20 puntos  
 

 

Presentación de Propuesta Pedagógica: Máximo 30–  mínimo 20  puntos. 
Excluyente  
Desenvolvimiento en Entrevista: La instancia de entrevista es  para los docentes  
Máximo 50 puntos – mínimo 30 puntos) Excluyente 

 



 

  
Total Final  
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR Y FECHA: ……………………………………………………………………… 
 
FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO:  
 
 
                                        
 
 ANEXO I  
 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 
Se debe adjuntar documentación probatoria.  
Aquellos antecedentes que no cuenten con la certificación correspondiente NO serán 
computados.  
 
1- DATOS PERSONALES:  
 
Región Sanitaria para la que se postula:   
 
Sede para la que se postula 
 
Apellidos y Nombres del postulante:……………………….........................  
 
DNI:………………………………. CUIT/CUIL:…………………………………  
 
Fecha de nacimiento: ………………Nacionalidad:………………………………….  
 
Domicilio: ……………………………………………………………………………….  
 
 Localidad:……………………………………...Partido:………………………………...  



 

 
Teléfono:……………………………………  
 
Correo electrónico:………………………………..  
 
 
 
 
 
 
2- FORMACIÓN DE GRADO:  
 
Título obtenido: ………………………………………………………………….  
Año de expedición…………………………………………………………….. ..  
 
 Institución:…………………………………………………     
 
3- FORMACIÓN DOCENTE  
Título obtenido: ………………………………………………………………….  
Año: ……………….. Institución:…………………………………………………    
 
 
 
4- EXPERIENCIA  LABORAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 
 
 Antigüedad total………..años  
Función:……………………………………………………………………………  
Periodo de la función /Institución   
 
5- Función que desempeña actualmente: Describir  brevemente el lugar y la función.  
 
6- FORMACIÓN DE POSGRADO 
 
Especificar Título obtenido; año; institución-  
  -Título de Doctorado, Maestría  
  -Formación Profesional Continua Superior o Título de especialidad  
  -Título de Diplomado  
  -Residencia del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires completa  
    
 



 

7- ANTECEDENTES EN FORMACIÓN CONTINUA  
 
⮚ Cursos organizados por Ministerios, Universidades e instituciones reconocidas y 

avaladas por entidades oficiales, con una duración mínima de 30 horas cátedras o         
más; con evaluación final.  

Especificar Nombre del curso, institución organizadora, fecha de finalización, cantidad de 
horas, con o sin evaluación. 
 
8- PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS Y OTRAS PARTICIPACIONES  
⮚Participaciones en Jornadas, Congresos Nacionales e Internacionales como aporte 
    principal de la disciplina: tipo de evento, Lugar, fecha, carácter de la participación 
⮚ Participante en elaboración de Currícula: Lugar, fecha, carácter de la participación 
 
9- TRABAJOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON EL CAMPO DE LA SALUD 
Trabajos aceptados o publicados en entidades científicas, profesionales, congresos,  
  revistas, libros y otros, reconocidos oficialmente.  
Especificar Lugar de publicación, nombre, año, autoría o coautoría. 
 
10- ANTECEDENTES EN FUNCIÓN DOCENTE 
  
-Especificar nombre de la asignatura/módulo, curso, etc;  Institución, cargo, nivel, 
periodo/s 
 
 
                                          
 
 

ANEXO II 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
 

La propuesta referirá al dictado de la asignatura, anual o cuatrimestral según 
corresponda.  
 
Elementos Organizadores para la elaboración de la Propuesta Pedagógica.  
 
I Aspectos Formales 
 La propuesta deberá ser presentada en formato Word; letra Arial 11 interlineado 1. 5. 
No podrá exceder las 10 páginas 



 

 
II- Aspectos del contenido 
 
1. Datos de Identificación / Carátula:  
Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación 
Permanente y Fiscalización; Dirección Provincial Escuela de Gobierno en Salud “Floreal 
Ferrara”, Región Sanitaria, Sede/Sedes. 
 
Carrera: 
 
 Asignatura /módulo:  
  
 Año/Cuatrimestre:   
 
Carga Horaria: Horas teóricas – Horas Prácticas- Horas Totales Docente.  
 
Modalidad: Presencial- Virtual- Mixta  
 
2. Fundamentación 
En este punto se justifica la propuesta de enseñanza que se presenta para el desarrollo de 
la asignatura. Por qué es importante para un alumno/a de Enfermería conocer estos 
contenidos en el marco de una política sanitaria provincial que postula el enfoque de la 
salud como derecho de todxs. 
  
Se explicitarán aquellos criterios generales educativos que sustentan la propuesta como 
así también avances en la disciplina que le interesan promover. 
 
Lo anterior deberá estar contextualizado en el plan de estudios de la carrera según los 
lineamientos políticos sanitarios e institucionales de la EGSFF  
 
En  https://www.youtube.com/c/EscueladegobiernoensaludFlorealFerrara/videos 
 Por este link  podrá acceder a variados materiales educativos de la EGSFF  que orientarán 
el desarrollo de su propuesta    
 
En síntesis, se justifica y anticipa la propuesta refiriendo a su vinculación con el Plan de 
Estudios; las materias de las que se nutre y a las que aporta; se presentan las nociones y 
criterios básicas y prioritarios para su enseñanza y evaluación. 
 
3-Destinatarios 
Para qué alumno/s piensa esta propuesta. Podrá describirlos según se los imagina o de 

https://www.youtube.com/c/EscueladegobiernoensaludFlorealFerrara/videos


 

acuerdo a la información que logre obtener respecto de este perfil. 
Las características podrán incluir desde edades más frecuentes; estudios previos, y 
cualquier otro dato que incida en la elección de las metodologías, recursos o medios con 
los que se propone desarrollar la asignatura.      
 
4. Expectativas de logro de la asignatura  
 
Son los objetivos de aprendizaje que se espera que el alumno logre a través de la 
enseñanza que se propone. 
  
5. Organización de los contenidos  
 
Presenta aquí la secuencia, el agrupamiento y organización en temas y subtemas de 
aquello que se propone enseñar durante el desarrollo de la asignatura. 
Se sugiere organizar en unidades o módulos temáticos. El título de cada módulo o unidad 
da cuenta de la estructura conceptual que propone para la enseñanza.  
 
Cuando se piensa en las nociones básicas para elaborar la propuesta, tener en cuenta:  a) 
El eje de la asignatura b) Las posibilidades de integración con los contenidos de las otras 
asignaturas. Si bien hay contenidos prescriptos es posible desagregarlos y reorganizarlos.  
 
6. Metodología/Actividades 
 
Para desarrollar este punto se requiere seleccionar de una unidad temática el o los 
contenidos que se desarrollarían en una clase y especificar.  
 
-Las actividades que deberá realizar el alumno para aprender ese/os contenidos 
- Los recursos didácticos que necesitará (Guías de Lectura; Guía para análisis de Videos; 
Uso de Equipamiento; Interacción con material o instrumental específico; etc.) 
 
A partir de allí considerará las actividades de enseñanza que como docente propone para 
que esos aprendizajes se logren en ese grupo de alumnos caracterizado. Podrá pensar 
actividades para el Inicio, Desarrollo y Cierre de su clase. 
 
En todo momento se cuidará la relación entre las acciones propuestas y los objetivos, 
contenidos.   
Es necesario plantear actividades que guarden relación con la futura práctica profesional.   
 
7. Evaluación 
 



 

La evaluación deberá arrojar información sustantiva para conducir el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Preguntas orientadoras para desarrollar este ítem: 
 
¿Qué evaluar? 
¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Con qué instrumentos? 
¿Por qué evaluar? 
¿Quiénes evalúan? 
¿Quiénes son los destinatarios de la evaluación? 
 
8.  Acreditación: en este ítem, se debe considerar las evaluaciones parciales (dos), y el 
examen final.  Modos, momentos de la evaluación, recuperatorios.  Explicitar el carácter de 
la materia. Regular, libre/regular o de Promoción y los requisitos para cada  
una de estas condiciones.   
 
9. Recursos: materiales didácticos   
 
10. Bibliografía: Se puede presentar en forma general o agrupada en forma específica 
para cada unidad, discriminando entre la bibliografía básica obligatoria y la 
complementaria u optativa.  Diferenciando bibliografía para el docente y para el alumno. 
Para citar tomar como referencia las normas APAhttp://normasapa.com/como-hacer-
referencias- bibliografía-en-normas-apa/ 
 
Ejemplos de cita bibliográfica:  DU GAS, Beverly (1988)  
  “Tratado de Enfermería Práctica”, 4ta. Ed. Edit. Interamericana, México.   
 
 
 
 
ANEXO III  
 
 
ORDEN DE MÉRITO DE LA SELECCIÓN DOCENTE TSE  
 
REGIÓN SANITARIA: ……………………………………………………….  
 
RESPONSABLE REGIONAL DE CAPACITACIÓN: ……………………………………  
      



 

SEDE: ………………….. 
       
MODULO/ASIGNATURA: ……………………………………………………………… 
 
 
 
Nº DE ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES DNI PUNTAJE  
 
 
OBSERVACIONES:   
 
 
LUGAR Y FECHA......................................................................................  
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


