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INSTRUCTIVO DIGITAL N°CD-01-2019
Concurso Propiamente Docente N°PD-01-2019
I.

BIENVENIDA

Estimado usuario, le damos la más cordial bienvenida al Concurso Nacional Ordinario para puestos
Propiamente Docentes N° PD-01-2019, cuyo objetivo es conformar el Registro de Elegibles que se utilizará
para resolver plazas vacantes, tanto en propiedad como interinas, de acuerdo con las necesidades de personal
que surjan en el Ministerio de Educación Pública (fundamentado en la normativa vigente de los artículos N° 83
y N°96 del Estatuto de Servicio Civil).
Para mejor proceder dentro del proceso concursal se le previene de la importancia de realizar lectura
completa y detallada de cada uno de los aspectos que se señalan, incluidos tanto en el Afiche (publicación en
prensa), este Instructivo Digital, la Guía para la presentación de la Oferta de Servicios (documentación
escaneada y grabada en el disco digital DVD), y demás instrumentos técnicos dispuestos en la página web
www.dgsc.go.cr,en aras de evitar errores u omisiones de su parte que puedan afectar la validez de su Oferta
de Servicios, o cualquier otro contratiempo indeseado en los plazos establecidos.
En esta oportunidad se ha incluido un contenido general con las disposiciones del Concurso, así como varias
secciones con ejemplos por tema, esto como guía y para facilitarle su proceso de reclutamiento, asimismo
valga mencionar que se ha aplicado un procedimiento diferente al traslado de la documentación y atestados,
siendo de manera digital (escaneada) excepto la Oferta de Servicios que es la única que se entrega impresa y
firmada, por lo cual le solicitamos especial atención y precisión en cuando al cumplimiento de todas las
disposiciones.

II.

DISPOSICIONES GENERALES

1) Del 15 de octubre a las 8HRS00 al 05 de noviembre del 2019 a las 14HRS00se registrarán las
Ofertas de Servicios, ÚNICAMENTE VÍA INTERNET (disponible 24 horas) en la dirección electrónica
www.dgsc.go.cr; NO SE RECIBIRAN OFERTAS DE SERVICIO QUE NO HAYAN SIDO
DEBIDAMENTE REGISTRADAS POR VIA INTERNET EN EL PERIODO ESTABLECIDO.
2) El proceso de reclutamiento se realiza en dos fases, primero con la inscripción digital vía internet
(www.dgsc.go.cr) registrando la Oferta de Servicios, seleccionando cita para posteriormente en segunda
fase hacer la entrega en físico de dicha oferta y del disco digital (DVD) que contiene toda su
documentación escaneada y grabada, bajo el siguiente orden: cédula de identidad, títulos académicos,
acreditación SINAES (si la posee), cursos de capacitación recibida, certificaciones de experiencia, prueba
de dominio lingüístico, documentos de discapacidad y antecedentes laborales (si fuera del caso).
3) Dado que el sitio web estará habilitado las 24 horas durante el período indicado, para facilidad de acceso
de los interesados, se les insta a aprovechar todo ese horario y no solamente de 8 a.m. a 4 p.m. (franja
horaria de mayor concurrencia en concursos anteriores).
4) El Registro de Elegibles producto del Nº PD-01-2017 seguirá vigente para todos los efectos, hasta tanto se
declare este nuevo Concurso Nº PD-01-2019.
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que usted suministre deben ser verídicos, precisos y verificables, por ello evite omisiones o errores que
puedan implicar la nulidad de la misma. Cualquier inexactitud, olvido, descuido, falsedad o falta de
concordancia de los datos indicados en la Oferta de Servicios con los documentos escaneados y grabados
en el disco digital (DVD) faculta al Área de Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil
para su respectiva ANULACION y es responsabilidad únicamente del oferente la información contenida o
las omisiones en que incurra tanto en el disco digital (DVD) como en la Oferta de Servicios, sin carga
para el Área de Carrera Docente.
6) Este concurso va dirigido a personal docente titulado y los que no cumplan con los requisitos formales de
cada clase de puesto, no tendrán puntuación para este proceso.
7) Para formar parte del Registro de Elegibles que se conforme al declarar el presente proceso concursal, los
oferentes deberán reunir la totalidad de requisitos de la(s) clase(s) ofertadas, que establece el Manual de
Clase Docentes y las respectivas bases de selección (académicos, experiencia, prueba de dominio
lingüístico, entre otros).
8) De acuerdo con las necesidades del Ministerio de Educación Pública, se podrán realizar declaraciones
parciales para el presente proceso concursal.

III.

OFERTA DE SERVICIOS

9) Es obligatorio que al momento de ingresar a la Oferta de Servicios los
postulantes posean su cédula de identidad o de Residencia vigentes.
10) Para ingresar a llenar la Oferta de Servicios, lo harán digitando correctamente el
número de cédula de identidad (nueve dígitos) o de residencia vigentes (doce
dígitos)
Ejemplo: Nacionales: 0-0000-0000 / Extranjeros: 000000000000
11) Para los extranjeros se exigirá el formato DIMEX creado por la Dirección General
de Migración y Extranjería.

12) La Oferta de Servicios se compone de las siguientes 10 secciones: Datos
personales y localización, Antecedentes personales varios (necesidades
especiales), Atestados Académicos, Experiencia Profesional Docente, Cursos de
capacitación recibida, Prueba de Dominio Lingüístico, Clases de puestos
solicitadas, Zonas de Preferencia, Cita y comprobante y por último finalizar
sesión y salir.
13) Para realizar el proceso de manera exitosa usted debe ingresar a cada sección y
leer detenidamente los mensajes que se muestran e ir completando sus
datos/información.
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posteriormente se dará la entrega de su Oferta y DVD (según se explicó en las Disposiciones Generales
iniciales).
14) En el mismo momento en que el postulante finalice de llenar su Oferta de Servicios, se le otorgará la
posibilidad de seleccionar un día (entre el 11 de noviembre al 14 de noviembre y del 18 al 22 de
noviembre del 2019), hora y Dirección Regional de Educación de su preferencia (según cupos
disponibles), para que haga entrega de la Oferta de Servicios impresa-firmada y del disco digital (DVD)
con la digitalización de los documentos que la respaldan (según lo expresamente indicado en la oferta.
15) Al final debe obtener su cita y cerrar el proceso para que el mismo quede registrado, posteriormente se
hará la entrega de la Oferta de Servicios y del disco digital (DVD) que contendrá todos sus atestados
debidamente escaneados y grabados.
16) Las ofertas incompletas serán nulas.
Se considerarán ofertas incompletas aquellas que omitan el registro de:










Información general y personal: números de teléfono, dirección domiciliar y/o electrónica para notificaciones.
Atestados académicos.
Zonas de preferencia.
Tipo de nombramiento (interino o en propiedad)
Clases de puesto.
Especialidad/subespecialidad (cuando corresponda)
Firma de la Oferta impresa, la cual tiene carácter de Declaración jurada y se refiere a la veracidad de la
información por usted suministrada.
No sacar la cita para realizar la entrega física de la Oferta de Servicios y del disco digital (DVD).
Sacar la cita para realizar la entrega física de la Oferta de Servicios y del disco digital (DVD) y no presentarse a
entregarlos en la sede y fecha programada.

17) Al registrar su oferta con su número de identificación deberá crear una contraseña (sólo si es por
primera vez), la cual será de uno exclusivo de cada postulante, y se le requerirá cada vez que
ingrese a su Oferta de Servicios. La seguridad y resguardo de dicha contraseña será su entera
responsabilidad, por lo que esta Área no asumirá reclamos que obedezcan al uso indebido de la misma.
18) En caso de no recordar su contraseña o si se le bloquea, siga los pasos que se disponen en la pestaña
Olvidé mi contraseña, para recuperarla y guárdela en un sitio seguro. Para ello podrá utilizar alguna de
estas tres opciones:
a) Solicitar al sistema le envíe el código de seguridad a su correo electrónico, completando los datos que
se requieren y dar clic en verificar.
b) Pedir el código de seguridad por vía sistema, mediante link que indica dicha opción. En este se le
solicitará que adjunte imagen (escaneada – fotografiada) de su documento de identidad por ambos
lados (cédula o DIMEX), verifique que la misma debe ser clara y legible, posteriormente se realiza la
confirmación y se le envía al correo registrado en la oferta el código correspondiente (utilice baja
resolución para las imágenes, máximo permitido es 125KB).

c) Presentarse personalmente en la Ventanilla del Área de Carrera Docente con su documento de
identidad para solicitarla.
Ver la siguiente imagen como guía:

Opción a
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nacionalizados, deberán ingresar su nueva Oferta de Servicios y únicamente digitar los atestados
nuevos. Se les recuerda que los atestados que aparecen con el color verde ya están validados por la
Dirección General de Servicio Civil, es por esta razón que no los tienen que digitar nuevamente (para no
duplicar información).
Para el DVD si es requerido presente todos sus atestados de manera escaneada y archivados
en carpetas (según indicaciones y Guía digital suministrada).
Ejemplo:

20) Si son oferentes que no han participado en concursos anteriores (por primera vez) deberán ingresar su
Oferta de Servicios y digitar todos los atestados, e igualmente almacenar en el DVD.
21) En la Oferta de Servicios hay un apartado dentro de la sección Antecedentes laborales varios, para las
personas que poseen alguna discapacidad permanente certificada.
Nota: los oferentes que no tienen dicha condición deben marcar la opción “no posee ninguna
discapacidad”, tal y como se muestra el ejemplo:
ANTECEDENTES LABORALES
Para ser considerado(a) en su desempeño laboral, ¿Le afecta o posee alguna discapacidad certificada?
NO POSEO NINGUNA DISCAPACIDAD

Especifique su discapacidad

Para quiénes sí poseen alguna discapacidad más adelante en este Instructivo se diseñó una sección con
las disposiciones que deben cumplirse (ver sección VIII).
22) Se entiende por Oferta de Servicios “abierta” aquella en la que el oferente marque disponibilidad para
aceptar nombramientos en cualquier lugar del país, y “cerrada” aquella en la que indique disponibilidad
para aceptar nombramientos únicamente en determinadas Direcciones Regionales de Educación y
Circuitos Escolares, según el orden de preferencia que usted decida ingresar.
23) Al completar la oferta de servicios, el postulante o a quien éste autorice, deberá imprimir dos
ejemplares de la misma, uno de ellos será entregado juntamente con el disco digital (DVD). El
estuche que guarda el DVD debe estar rotulado con el nombre del oferente (primer apellido, segundo
apellido, nombre), el número de cédula y el concurso PD-01-2019; debe guardarse en un sobre de manila
debidamente identificado (el sobre tamaño 17.5 cm de ancho y 25.5 cm de largo, traer escrito en la parte
superior el primer apellido, segundo apellido, nombre del oferente, el número de cédula completo con
todos los dígitos y el Concurso PD-01-2019); posteriormente la Oferta de Servicios y el sobre de manila
con el DVD debe presentarse dentro de un folder con prensa plástica debidamente identificado (el folder
tamaño carta sencillo, traer escrito en la pestaña primer apellido, segundo apellido, el nombre del
oferente y el número de cédula completo con todos los dígitos); como se muestra en el ejemplo:
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IV.

DOCUMENTOS Y ATESTADOS

24) Para la entrega de la Oferta de Servicios y del disco digital (DVD) según la cita previamente programada,
ya sean oferentes que actualmente integran el Registro de Elegibles vigente para puestos propiamente
Docentes (producto del Concurso Nº PD-01-2017) que desean mantenerse elegibles; así como los
oferentes de nuevo ingreso, deberán presentar dos impresiones de la Oferta de Servicios debidamente
firmadas, la cédula de identidad vigente y la siguiente información escaneada y guardada en un disco
digital (DVD) en el orden indicado (Artículo 5 indico d) del Reglamento de Carrera Docente):











Cédula de identidad por ambos lados.
Títulos académicos o las certificaciones indicando la posesión del grado académico y que únicamente falta la
entrega del título y la juramentación (emitidas por la Oficina o Departamento de Registro de la Universidad
correspondiente y contar con membrete, firma y sello); acreditación SINAES (si la posee como certificación adicional
y no se indica en el título)
Certificaciones de Idoneidad, Suficiencia, Aptitud y Aptitud Superior deben ser emitidas por la Universidad
correspondiente y contar con membrete, firma y sello.
Certificaciones de experiencia o evaluaciones de desempeño.
Capacitaciones recibidas.
Prueba de dominio lingüístico.
Si posee alguna discapacidad y la registra en la oferta de servicios deberá aportar la Boleta de funcionalidad
completa con toda la información solicitada (descargada de la Oferta de Servicios), así como la certificación emitida
por el Consejo Nacional de las Personas con discapacidad (CONAPDIS), en la cual se le certificó la discapacidad
permanente.
Si marca afirmativamente algunas de las preguntas del apartado “Antecedentes Laborales”, escanear la
documentación correspondiente, para el análisis y valoración de su justificación.

25) Los oferentes cuyo interés es formar parte del Registro de Elegibles que se conforme, deben de completar
la Oferta de Servicios vía internet y escanear toda la documentación que respalda la oferta escaneada y
grabarla en un disco digital (DVD), en las fechas establecidas, de lo contrario se considerará oferta nula y
no se calificará.
26) Las personas que no participen en este proceso concursal durante el período establecido, no inscriban su
oferta de servicios y no entreguen la oferta de servicios y el DVD en la Dirección Regional de Educación
(cupo previamente seleccionado), no podrán ser consideradas en el Registro de Elegibles que se llegue a
conformar.
27) Se requiere la digitalización de sus documentos, por lo que deberá escanearlos, darles formato JPG
o JPEG y guardarlos en un disco digital (DVD), el cual deberá presentarlo siguiendo alguna de las dos
opciones que a continuación se indican:
1. El estuche donde se guarde el DVD puede ser de plástico (imagen 1 y 2) o de cartón (imagen 3), en
el cual se debe realizar una portada con el nombre completo del oferente (primer apellido, segundo
apellido y nombre), el número de cédula y el concurso PD-01-2019 (imagen 4); tal y como se muestra
seguidamente:
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2. El DVD debe ser rotulado con el nombre del oferente (primer apellido, segundo
apellido y nombre), número de cédula y el concurso PD-01-2019, utilizando
marcador permanente para rotular DVD).
También se puede utilizar un disco digital imprimible ingresar su nombre completo,
número de cédula de identidad y el concurso, rotulando el estuche del DVD, tal y
como se indicó en el numeral anterior.

28) El DVD debe incluirlo en el estuche y colocarlo dentro del sobre de
manila (17.5 cm de ancho y 25.5 cm de ancho) debidamente rotulado
y posteriormente dentro del folder con la oferta de servicios
firmada; todos estos aspectos buscan dar resguardo y protección el
disco y los archivos que contiene, la presentación de la documentación
debe quedar como se muestra en la imagen:
29) La información escaneada y guardada en el disco digital (DVD) debe de ser legible, por lo que debe
verificarla de previo en la computadora, para que se asegure que los archivos contengan una versión
digital completa de la documentación original y que pueda ser accesada.
Ver Guía para la
presentación de la Oferta de Servicios y documentación escaneada y grabada en el disco
digital (DVD).
30) Las imágenes que se escaneen deben ser claras y legibles, pero no es necesario que sea en máxima
resolución (por el peso del archivo), también pueden ser escaneadas en blanco y negro.
31) Si los documentos se encuentran en otro idioma distinto al español, deberá escanear y grabar tanto el
original como la traducción correspondiente en el disco digital (DVD) (trátese de atestados académicos o
capacitaciones atinentes recibidas), caso contrario no podrán ser considerados.
32) No se consideran para efectos de calificación:
 Las certificaciones de materias aprobadas.
 Las certificaciones que indican que falta el Trabajo Comunal Universitario (TCU).
 Las certificaciones donde indican que es Egresado y
 Las certificaciones que indiquen que les falta algún requisito de graduación emitidas por la
Universidad respectiva.
33) Si su carrera se encuentra acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES), y en el título no consta dicha condición, debe escanear y grabar en el disco digital (DVD) la
certificación que así lo demuestre, extendida por la Universidad respectiva; caso contrario no podrá ser
considerada por esta Dependencia.
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deberá escanear y grabar en el disco digital (DVD) una carta emitida por la Universidad correspondiente,
certificando tal situación.
35) En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, se deberá escanear la certificación de reconocimiento y
equiparación extendida por la Universidad estatal respectiva, asignada por el CONARE para tal fin, caso
contrario no podrá ser calificado por esta dependencia.
Para ingreso en la Oferta de Servicios siga estos 5 pasos:

36) En el caso de que usted quede formando parte del Registro de Elegibles y tenga la opción para
nombramiento en propiedad o bien interino, toda su documentación y atestados serán sujetos a
confrontación por parte del Ministerio de Educación Pública.

V.

EXPERIENCIA

37) En el apartado Experiencia aportada por el MEP que se encuentra en la Oferta de Servicios, podrá
verificar el récord existente en su expediente personal del Ministerio de Educación Pública (MEP), datos
que fueron suministrados de manera digital al Área de Carrera Docente del Servicio Civil.
38) Revise con sumo detenimiento cada uno de los datos de experiencia que se muestran, y si
usted considera que la experiencia reportada por el MEP está incompleta o incorrecta (para
cualquier detalle trátese de: año, fecha, clase, especialidad, calificación), agregue y digite lo pertinente en
el apartado respectivo (Experiencia aportada por el oferente) asimismo deberá escanear y grabar las
evaluaciones del desempeño (frente y dorso) o certificaciones de experiencia (ver detalle de elementos
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posterior análisis (que sean legibles, consten firmas, sellos respectivos y demás elementos).
EXPERIENCIA APORTADA POR EL OFERENTE
Carrera Docente evaluará la experiencia que usted está suministrando y determinará si se considera
o no para la(s) Clase(s) de puesto que solicita
AÑO

INICIO FINALIZO EVAL. CLASE DE PUESTO

ESPECIALIDAD

39) Las certificaciones de experiencia obtenidas en Centros Educativos Privados en los que se
desarrollen programas oficiales del MEP, deberá contener e indicar al menos la siguiente
información:
 Nombre completo y número de identificación
 Nombre de la Institución
 Rige y vence del nombramiento
 Clase de puesto y especialidad
 Calificación obtenida
 Nombre y firma del Director del Centro Educativo Privado, con sus respectivos sellos
 Nombre y firma del Supervisor de Educación del Circuito con sus respectivos sellos
 Visto Bueno o el Aval de la Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación Pública, con sus
respectivos sellos
Nota: esta regla aplicará también en la experiencia que no sea reportada por el MEP y sea agregada por el
Oferente, en cuanto a los datos mínimos requeridos que debe contener el documento que respalde la
experiencia registrada en la Oferta (solo en caso de que no aporte la(s) Evaluaciones del Desempeño); cabe
recalcar que dichos documentos deben ser escaneados y guardados en el disco digital (DVD) y ubicarlos en la
carpeta de Experiencia respectiva.
40) Las constancias de experiencia obtenidas en los puestos de Dirección deberán ser emitidas por el
Supervisor de Educación del circuito educativo correspondiente, y la experiencia obtenida como Supervisor
de Educación debe ser emitida por el Director Regional de Educación respectivo, en hoja con membrete y
con el sello respectivo, según corresponda; escaneadas y grabadas en el disco digital (DVD) para su
consideración.
41) Además de lo indicado, de conformidad con las Bases de Selección aprobadas, deberá tenerse en cuenta
que la experiencia docente a considerar será únicamente:
a) Aquella obtenida en Centros Educativos de Enseñanza Preescolar, Especial, Primaria y Secundaria
(Académica y Técnico Profesional), donde se desarrollen programas oficiales del MEP; por lo
tanto, NO se considerará la experiencia adquirida en Centros Universitarios y Para universitarios,
Institutos ni en el INA, entre otros.
b) La obtenida en períodos iguales o superiores a cuatro meses (120 días).
c) Aquella afín a la clase de puesto y especialidad ofertada.
d) La calificada con Excelente o Muy Bueno.
e) La obtenida hasta el período 2018 inclusive.
42) La experiencia docente se refiere a la experiencia como Profesor de Enseñanza en la
especialidad/subespecialidad del puesto que se trate y la experiencia docente adicional se refiere a la
experiencia obtenida en el desempeño de otros puestos propiamente docentes.
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VI.

CAPACITACION

43) En el apartado Capacitación: Se tomarán en cuenta únicamente los certificados de capacitación recibida,
iguales o superiores a 12 horas, atinentes a la clase de puesto y especialidad ofertada, reconocidos por
alguna institución del Régimen de Servicio Civil autorizada para ello y que se encuentre debidamente
escaneada y grabada en el disco digital (DVD).
44) De no contar con dicho reconocimiento (si fueron recibidas fuera del Régimen de Servicio Civil), previo a
la entrega de su Oferta de Servicios en la Dirección Regional de Educación escogida; deberá realizar
este trámite en las Direcciones Regionales de Educación (desconcentradas) o en la
Plataforma de Servicios del MEP, ubicada en la antigua Escuela Porfirio Brenes (150 metros al
oeste de la Iglesia La Dolorosa, San José), caso contrario no se considerarán. Dicho reconocimiento
se muestra como en la imagen, ver ejemplo del punto 46).
45) Únicamente los certificados de capacitación emitidos por la Dirección General de Servicio Civil no
requieren este reconocimiento, de conformidad con la normativa vigente en este campo.
46) La validez de la actividad de capacitación recibida fuera del Régimen de Servicio Civil es el
reconocimiento, en el que se indica el tipo de modalidad al que corresponde, y las horas a considerar,
el mismo debe constar al dorso del certificado de capacitación, en virtud de lo cual se debe escanear
el frente y el dorso de cada certificado y que en estricto sean coincidentes con el original, ver
ejemplo:

47) Modalidad de Aprovechamiento: Se refiere a aquellas actividades cuyos programas o estructuras
curriculares consten de treinta (30) horas de capacitación efectiva en adelante. Para la aprobación de la
actividad se deberá obtener una calificación final no inferior a 80% y el participante debe cumplir con una
asistencia mínima de 90% del tiempo de dicha actividad.
48) Modalidad de Participación: Se refiere a aquellas actividades cuyos programas o estructuras
curriculares consten de doce (12) horas naturales de capacitación efectiva en adelante. Para ser acreedor
de este tipo de certificados, el participante debe cumplir con una asistencia mínima de 90% del tiempo de
dicha actividad. Estas actividades no tienen evaluación.
49) No se tomarán en cuenta para el factor de Capacitación: Los cursos menores de 12 horas, los
certificados de capacitación impartida, los cursos o actividades cuyos contenidos por razones de
pertinencia institucional, antigüedad y desuso, carezcan de aplicación en el contexto laboral; las
actividades valoradas en créditos de nivel de pregrado, grado o postgrado; los certificados de aprobación
de materias o especialidades del núcleo de Tecnologías de la Educación Diversificada y que son requisitos
para obtener el Diploma de Conclusión de Estudios Secundarios o su equivalente, los cursos establecidos
como requisitos de incorporación a los Colegios Profesionales, ni los certificados de capacitación que no
cuenten con el reconocimiento del Ministerio de Educación Pública.
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VII.

PRUEBA DE DOMINIO LINGUISTICO

11

50) Para las clases de puesto Profesor de Enseñanza Preescolar (especialidad Inglés), Profesor de Idioma
Extranjero I y II Ciclos (especialidades Francés e Inglés), Profesor de Enseñanza Media (especialidades
Francés e Inglés), Profesor de Enseñanza Media Bilingüe (especialidades Inglés, Italiano y Francés); se
deberá presentar la Prueba de Dominio lingüístico aprobada igual o superior a la Banda C1, de
acuerdo con las bases de calificación aprobadas por los Jurados Asesores. Las Pruebas de Dominio Lingüístico
y los Entes Examinadores se detallan seguidamente:
Idioma

Prueba

Ingles

(TOEFL)* Test of English as a Foreign Language
(TOEIC)* Test of English for International Communication

Francés

(IELTS)* International English Language Testing System
Language Evaluation Exam: Cambridge based
Cambridge English Advanced (CAE)**
Cambridge English Proficiency (CPE)**
DELF**

Italiano

DALF**
PLIDA**

·
·

Nivel de
Banda
C1
C2

Ente Examinador
Centro Cultural
CostarricenseNorteamericano
BritEd Costa Rica

C1

Alianza Francesa

C2
C1
C2

Asociación Dante
Alighieri

Nota 1) * Vigencia dos años / **Sin vencimiento
Nota 2) En caso de poseer la Banda B2 inscríbala y apórtela para efectos del Registro

51) Para las clases de puesto Profesor de Enseñanza Técnico Profesional Bilingüe (especialidades Accounting,
Executive Secretarial Management, Industrial Processes e Information Technology) y Profesor de Enseñanza
Media Bilingüe (especialidades Biología, Ciencias, Física, Matemática, Química y Religión), se deberá presentar
la Prueba de Dominio lingüístico aprobada igual o superior a la Banda B2, de acuerdo con las bases
de calificación aprobadas por los Jurados Asesores. Las Pruebas de Dominio Lingüístico y los Entes
Examinadores se detallan seguidamente:
Idioma

Ingles

·
·
Francés

Italiano

Prueba
(TOEFL)* Test of English as a Foreign Language
(TOEIC)* Test of English for International Communication
(IELTS)* International English Language Testing System
Language Evaluation Exam: Cambridge based
Cambridge English Advanced (CAE)**
Cambridge English Proficiency (CPE)**
DELF**
DALF**
PLIDA**

Nivel de
Banda
B2
C1
C2

Ente Examinador
Centro Cultural
CostarricenseNorteamericano
BritEd Costa Rica

B2
C1
C2
B2
C1
C2

Nota 1) * Vigencia dos años / **Sin vencimiento
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VIII.

ANTECEDENTES LABORALES Y DISCAPACIDAD

52) Los oferentes que presenten alguna discapacidad permanente y lo indiquen en la Oferta de Servicios,
deberán escanear y guardar en el disco digital (DVD) la certificación de la misma, emitida por el Consejo
Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), entidad ubicada en Heredia, la Valencia, 200
metros norte del Cementerio Jardines del Recuerdo (carretera a Heredia) y cuenta con la línea telefónica
2562-3100 (para consultas), según lo establece el Decreto Ejecutivo Nº 40727-ME-MTSS publicado en la
Gaceta Nº 232, de fecha 07 de diciembre 2017.
53) Para todos los casos en condición de discapacidad, también deben descargar y completar la Boleta de
Funcionalidad, que se dispone en el apartado de Antecedentes de la Oferta de Servicios, escanearla y
guardarla en el disco digital (DVD) y ubicarla en la carpeta respectiva. Si no posee la certificación y/o no se
escanea y guarda este documento, dicha condición no podrá ser considerada para el Registro de Elegibles
Paralelo que se llegue a conformar.
54) Los oferentes que por su condición de discapacidad que se reclutaron en el Concurso Propiamente
Docente N°PD-01-2017 y que deseen continuar integrando el Registro de Elegibles Paralelo, deberán
reclutarse cumpliendo todas las disposiciones que al efecto se señalan en este proceso concursal, marcar que
poseen alguna condición de discapacidad en su Oferta de Servicios, además de escanear y guardar la
certificación CONAPDIS solicitada y Boleta de funcionalidad con los datos respectivos en el disco (DVD).
55) Si usted responde afirmativamente a alguna (as) de las preguntas presentadas en la sección de
antecedentes laborales, según situación ocurrida a su persona de esta naturaleza, deberá escanear y
grabar en el disco digital (DVD) la documentación correspondiente para análisis de su justificación a los
procesos indicados, así como cualquier otro que considere pertinente adicionar para estudio; de tal manera
que permita proceder con el posterior análisis de su caso por parte del Área de Carrera Docente, según se
muestra a continuación:
SITUACION
¿Ha tenido o tiene causas penales en los
Tribunales de la Corte Suprema de
Justicia?
¿Ha tenido o tiene procesos
Administrativos–Disciplinarios en
Instituciones del Estado o en el Tribunal de
Servicio Civil?
¿Está inhabilitado para ejercer cargos
públicos?
¿Ha sido despedido sin responsabilidad
patronal de alguna institución del Estado?

DOCUMENTO PARA ESCANEAR
EN EL DISCO (DVD)
Sentencia en firme u Certificación de Antecedentes
Penales* y nota explicando su situación.
Conclusión del Proceso Administrativo-Disciplinario
o nota del Departamento Disciplinario del Estado
donde se efectuó el proceso y nota explicando su
situación.
Certificación de antecedentes penales* y nota
explicando su situación.
Copia de la Resolución del Despido–Causa
Disciplinaria o copia del cese del nombramiento
interino y nota explicando su situación.

Nota 1) *Certificación de Antecedentes Penales: conocido como “Hoja de Delincuencia”
Nota2) Deberá realizar una anotación al final de su oferta de servicios impresa, para alertar que aporta lo correspondiente
para el estudio respectivo.
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que consigne en ella debe ser real y verificable; en virtud de lo cual, la documentación que respalde su
situación debe ser escaneada y guardada en el disco digital (DVD).
57) Se aclara que en los casos de despedidos con responsabilidad patronal, renuncias o movilidad laboral, no
es equivalente a la pregunta de cese interino o despido sin responsabilidad patronal de alguna Institución del
Estado, sino para despidos y ceses sin responsabilidad patronal, lo cual generalmente ha sido una confusión
presentada por oferentes de concursos anteriores.
58) Para participar en el presente concurso el Oferente debe estar habilitado para el ejercicio de la función
pública.

IX.

NOTAS IMPORTANTES
a) El oferente que se encuentra en propiedad el Ministerio de Educación Pública no necesita concursar

b)
c)
d)

e)

para aumentos de lecciones en propiedad ni interinas, tampoco para lecciones de planeamiento,
curriculares, ni para solicitar los traslados por excepción, debido a que estos son procesos internos
que organiza y ejecuta directamente el Ministerio en los períodos y procedimientos por ellos
establecidos.
Para las personas que hayan ingresado en propiedad como Docentes al Ministerio y no cuenten aún
con dos años en el cargo como servidores regulares se aplicará la normativa establecida en el Artículo
Nº100 del Estatuto de Servicio Civil.
Los circuitos escolares que usted indique en el apartado “Zonas de Preferencia” pueden ser objeto de
modificación o ajustes por parte del Ministerio de Educación Pública; sin embargo, la participación o
no en un Circuito Escolar corresponde a la decisión del oferente.
La recepción de la Oferta de Servicios y del disco digital (DVD) será responsabilidad de las 27
Direcciones Regionales de Educación del Ministerio de Educación Pública, según lo defina la autoridad
competente, de conformidad con los lineamientos e instrucciones emitidas por la Dirección de
Recursos Humanos del Ministerio y el Área de Carrera Docente. Los oferentes deberán presentar dos
ofertas de servicios impresas y debidamente firmadas, documento de identidad vigente, el disco
digital (DVD) con todos los documentos probatorios escaneado y grabados (para mejor proceder
consulte la Guía para la presentación de la oferta de servicios y documentación escaneada y grabada
en el disco digital (DVD) en la página web www.dgsc.go.cr). La entrega de la Oferta de Servicios y del
disco digital (DVD) podrá ser realizada por un tercero, en representación del oferente, siempre y
cuando esté presente una carta de autorización debidamente firmada por el oferente, así como
fotocopia de la cédula de identidad de la persona autorizada; dicha autorización y la copia de la
cédula de la persona autorizada debe ser
presentada en físico junto con la Oferta de
Servicios y el disco digital (DVD) e incorporada
en el folder; además, la Oferta de Servicios
debe venir firmada por el interesado
(oferente); de no cumplirse con esta
disposición no se recibirá la oferta ni el disco digital (DVD) de manos de terceros. Dado que la
finalización del proceso de reclutamiento se da con la firma del padrón respectivo, la persona
autorizada para entregar los documentos deberá firmar dicho padrón.
Quien reciba la Oferta de Servicios y el disco digital (DVD), únicamente indicará en el apartado “para
uso exclusivo de la Dirección Regional de Educación del MEP” la presentación de los mismos.
Correo electrónico: cdocente@dgsc.go.cr web: www.dgsc.go.cr Directo: 2233-5397
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f)

g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)

n)
o)

Asegúrese que el funcionario que está recibiendo la Oferta de Servicios y el disco digital (DVD), firme
y selle la segunda oferta la cual corresponde al comprobante de que usted entregó la Oferta de
Servicios y el disco digital (DVD).
No olvide que usted como oferente debe firmar la Oferta, indicar su número de cédula, tanto su
Oferta como los atestados incluidos en el disco, quedan sujetos a su verificación conforme a la
digitalización de los atestados que realizó, mediante los mecanismos que así disponga el Área de
Carrera Docente o el Ministerio de Educación.
Los interesados pueden consultar los requisitos de las clases de su interés en el Manual de Clases
Docentes, así como las especialidades asociadas a cada uno de los puestos objetos de este
Concurso, mismos que se encuentran disponibles en la página web www.dgsc.go.cr, sección
trámites y servicios, Manuales Título II.
El requisito legal de incorporación al Colegio Profesional respectivo, en las clases en que sea exigible,
será verificado por las autoridades competentes del MEP, al momento del nombramiento y no será
exigido desde la presente fase de reclutamiento.
La calificación de los atestados se realizará según los predictores de selección establecidos por los
Jurados Asesores respectivos (Artículos N°88 y N°89 de la Ley de Carrera Docente), así establecidos
en las Bases de Selección vigentes.
Se considerarán como criterios de evaluación: la formación académica, acreditación, experiencia
específica o adicional, capacitación recibida atinente y prueba de dominio lingüístico, según la base de
calificación debidamente avalada por el Jurado Asesor respectivo.
Se reitera que sólo serán considerados los documentos expresamente registrados en la
Oferta de Servicios y cuyos documentos probatorios sean debidamente escaneados y
guardados en el disco digital (DVD), y posteriormente presentados en la Dirección Regional de
Educación según cita previamente seleccionada, por lo que se les recuerda a los oferentes que el
expediente personal que se levanta en el Departamento Gestión de Trámites y Servicios del MEP no
tiene relación alguna con el que se crea para efectos de reclutamiento para un determinado Concurso.
No se considerarán ni se calificarán documentos incluidos en el disco digital (DVD) que no se hayan
indicado en la Oferta de Servicios; de igual manera no se considerarán ni se calificarán documentos
digitados en la Oferta de Servicios que no se hayan incluido en el disco digital (DVD).
Los documentos escaneados y grabados en el disco digital (DVD) que contengan errores, omisiones o
que no sean legibles, de manera que se impida su trámite, serán nulos y no se considerarán ni se
calificarán, sin responsabilidad para el Área de Carrera Docente. Asimismo, no se considerarán para
efectos de calificación discos digitales (DVD) en blanco, que contengan archivos que no se puedan
abrir o leer, que contengan otro tipo de información diferente a la requerida para el presente
concurso o que contengan virus que hagan imposible consultar o recuperar la información; en virtud
de lo cual, la responsabilidad por la información contenida en el disco digital (DVD) es únicamente del
Oferente, sin responsabilidad para el Área de Carrera Docente.
El oferente que participa en varias clases de puesto con sus respectivas especialidades podrá
ser propuesto para nombramiento en propiedad en cualquiera de ellas, de acuerdo con las
necesidades de personal reportadas por el MEP.
Cualquier inexactitud, olvido, descuido, falsedad o falta de concordancia de los datos indicados en la
Oferta de Servicios con los documentos escaneados y grabados en el disco digital (DVD) faculta al
Área de Carrera Docente de la Dirección General de Servicio Civil para su respectiva ANULACIÓN, y es
responsabilidad únicamente del oferente la información contenida o las omisiones en que incurra
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p)

q)

r)

s)

t)

u)
v)

w)

tanto en el disco digital (DVD) como en la Oferta de Servicios, sin carga para el Área de Carrera
Docente, por incumplimiento de instrucciones.
Si el oferente se recluta con la cédula de residencia o DIMEX y posteriormente se le otorga la cédula
de identidad, debe solicitar el cambio de cédula en el Área de Carrera Docente de la Dirección General
de Servicio Civil, para lo cual debe presentar los siguientes documentos:
 Carta donde se solicite la modificación en la Oferta de Servicios del número de cédula de
residencia a cédula costarricense
 Fotocopia de ambas cédulas de identidad por ambos lados.
Se les recuerda que, si por algún motivo no se presentara a entregar la Oferta de Servicios ni el disco
digital (DVD), se convierte en Oferente Ausente y estas ofertas no serán consideradas, dado
que la finalización del proceso de reclutamiento se da con la firma de los oferentes en los
respectivos padrones.
La comunicación de los resultados, así como las fechas y condiciones para la presentación de
reclamos (solo en el caso de alguna disconformidad), entre otros, estará a disposición de los
interesados en la página web www.dgsc.go.cr a partir de la fecha en que la Dirección General del
Servicio Civil así lo determine.
Se les recuerda que en los procesos de reclutamiento no existen períodos de corrección ni de
subsanación, o bien prevenciones previas como las estipuladas en la Ley Nº 8220 o similares, por lo
que se les insta nuevamente a verificar que los datos y documentos anotados en su Oferta de
Servicios concuerden con los escaneados y grabados en el disco digital (DVD) y estén completos, ya
que no se recibirá otro disco con información faltante.
Sobre el procedimiento que opera para la selección de personal en propiedad, se aclara que las plazas
vacantes deberá llenarlas el Ministerio de Educación Pública siguiendo en estricto orden descendente
de calificación del Registro de Elegibles, de conformidad con lo establecidos en los Artículos 83 y 85
de la Ley de Carrera Docente.
Dada la explicación de selección señalada en el punto anterior, se le insta a estar seguro de las
condiciones de preferencia para nombramientos que registre en su Oferta de Servicios.
Se informa que no toda experiencia ni capacitación recibida será sujeta a ser considerada para efectos
de calificación, por lo que se les insta a revisar detenidamente las pautas indicadas en los apartados
correspondientes del presente Instructivo, respecto a estos predictores (Experiencia y
Capacitaciones).
En el caso de quedar formado parte del Registro de Elegibles y tenga la opción para nombramiento en
propiedad o bien interino, toda la documentación y atestados que registró en su Oferta de Servicios,
serán sujetos a confrontación por parte del Ministerio de Educación Pública.

Si tiene consultas adicionales favor dirigirlas a la dirección electrónica cdocente@dgsc.go.cr, o por medio
telefónico al 2233-5397 (directo), o bien 2221-3352, 2221-3421, 2233-6027 con las extensiones 4111 o
4109.
Por último, le informamos que el Afiche de este concurso se publicó en el Diario Extra del lunes 30 de
setiembre del 2019 y puede ser también consultado en las páginas web www.dgsc.go.cr y www.mep.go.cr

Cordialmente,
Fabio Flores Rojas, Director Área de Carrera Docente
-27 de setiembre2019 -(v1)
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