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DIRECTRICES GENERALES PARA EL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE 
2018-2019 
 
La Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos iniciará el proceso de reclutamiento del personal 
docente para el año escolar 2018-2019.  Para asegurar que el mismo se efectúe sin 
contratiempos se deberá cumplir con el siguiente calendario:  
 
Maestros del registro de Turnos de Elegibles de todas las categorías 
 

1. Deberán acceder al portal del empleado con el siguiente enlace: 
http://portalempleado.dde.pr los días 28, 29 y 30 de julio de 2018. 

2. El maestro podrá seleccionar todas las alternativas en el municipio, categoría y nivel 
según el registro de Turnos de Elegibles y su orden de preferencia. 

3. La Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos evaluará las selecciones del maestro 
respetando el registro de Turnos de Elegibles. 

4. El maestro recibirá un correo electrónico para confirmar la adjudicación asignada para 
el próximo año escolar. 

5. Una vez el maestro confirma, deberá imprimir una copia de la notificación y entregarlos 
en la oficina regional educativa (ORE) el día de su cita. 

6. El día de la cita iniciará el proceso de nombramiento con la prueba para la detección de 
sustancias controladas. 

7. Una vez lleguen los resultados de la prueba para la detección de sustancias 
controladas a la ORE, recibirá una notificación para finalizar el proceso de 
nombramiento. 

 

http://portalempleado.dde.pr/


DIRECTRICES GENERALES PARA EL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE 2018-2019 
PÁGINA 2 

 

 

Maestros por reclutamiento especial para banco de recursos de todas las categorías 
1. Una vez agotado el registro de Turnos de Elegibles, se reclutará personal del banco de 

recursos para cubrir las necesidades. 
2. El maestro interesado en formar parte del banco de recursos deberá presentarse a la 

ORE el miércoles 1.o de agosto para participar de la convocatoria por reclutamiento 
especial según las categorías que se presentan a continuación: 
 

Hora Categoría 

8:00 a. m. a 11:00 a. m.  Maestros académicos de nivel elemental 
y secundario de todas las asignaturas 

1:00 p. m. a 4:00 p. m. Educación Especial, Trabajo Social, 
Consejería Escolar, Biblioteca y maestros 
recursos en el uso de la computadora 

 
3. El comité de reclutamiento evaluará a cada maestro según su categoría y nivel (Anejo II 

de la Política pública para el reclutamiento del personal docente). 
4. La división de Recursos Humanos de la ORE notificará a los seleccionados para iniciar 

el proceso de nombramiento. 
5. El seleccionado deberá asistir el día de la cita para iniciar el proceso de nombramiento 

con la prueba para la detección de sustancias controladas. 
8. Una vez lleguen los resultados de la prueba para la detección de sustancias 

controladas a la ORE, recibirá una notificación para finalizar el proceso de 
nombramiento. 

 
Es importante el fiel cumplimiento de estas directrices para completar el proceso 
efectivamente. 


