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Convocatoria por Reclutamiento Especial 
 

 

El Departamento de Educación en el cumplimiento de su deber  ministerial de ofrecer servicios 

educativos de excelencia, tiene la responsabilidad de mantener continuidad en el ofrecimiento 

educativo. 

 

Las Regiones Educativas tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir puestos en 

aquellas categorías donde no existe un Registro de Turno Elegible o el mismo se ha agotado, o para 

cubrir licencias de corta duración y aquellas conforme a la Carta Circular Núm. 31-2016-2017. 

 

Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para 

nombramientos en estricto orden de la puntuación obtenida en el Formulario de Criterios para Asignar 

Puntuación  en los Reclutamientos Especiales diseñado para la evaluación de los candidatos 

entrevistados. 

 

 
Categoría   : Educación Especial  (Impedimentos Visuales) 

           

 Fecha entrevista                : martes, 20 de marzo de 2018 

 

 Hora    : 9:00 am 

 

 Lugar de entrevista  :      REGIÓN EDUCATIVA DE SAN JUAN 

     Edificio Departamento de Educación,  Piso 5 

Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

Urb. Industrial Tres Monjitas 

Hato Rey, PR   00917  Tel:(787)777-8100 Fax:(787)296-2109 

 

Requisitos Mínimos:

 

 Bachillerato en la especialidad  & Certificado Regular de maestro de Educación 

Especial 

 Sesenta (60)  créditos conducentes al grado de bachillerato de los cuales quince (15) 

créditos deben ser en Fundamentos de la Educación del estudiante con 

impedimentos visuales 

 Tres (3) créditos en implicaciones educativas/ funcionales de la ceguera y aspectos 

sicosociales del estudiante ciego y de baja visión; seis (6) créditos en metodología y 

currículo de enseñanza  del Sistema Braile para la lectura, escritura y 

contracciones en el idioma español, inglés y matemáticas  (Nemeth Code y Ábaco 

Crammer) y otras tecnologías aplicables para la lectura y escritura; tres (3) 

créditos en orientación y movilidad y tres (3) créditos en manejo de metodología 

curricular y métodología curricular y métodos de evaluación y evaluación alterna 

con impedimentos visuales 

 Índice Académico de 3.00 

   

Documentos Requeridos: 

 Copia Transcripción de crédito 

 Copia Certificado Regular de Maestro en Educación Especial  

 Portafolio &  Resumé 

 

 

 

ENLACE FIRMADO 

______________________                                            15 de marzo de 2018 

Prof. Eleuterio Alamo 

Director Regional  
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