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CONVOCATORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y DE ASISTENTES 2021 (R. 
VM. N° 226-2020-MINEDU) 

 

PLAZAS VACANTES DISEÑO DE INTERIORES 

Código 
de la 
plaza 

Jornad
a 

laboral 

Remune-
ración 

Perfil requerido Experiencia  Unidades didácticas 2021-1 Unidades didácticas 2021-2 

D1-1 
* 

40 
horas 

2487.84 Diseñador de interiores y/o arquitecto / 
Experiencia en diseño y ejecución de obras / 

Experiencia en el dictado de unidades 
didácticas correspondientes / Conocimiento en 

el auto cad 2D y 3D y otras plataformas de 
presentación de proyectos. 

03 años • Bocetos 

• Taller de diseño de 
proyectos comerciales. 

• Gestión y organización de 
obras. 

• Taller de diseño y proyectos 
comerciales 

• Interpretación estética del 
interiorismo 

• Historia del arte y los estilos. 

 

Código 
de la 
plaza 

Jornad
a 

laboral 

Remune-
ración 

Perfil requerido Experiencia  Unidades didácticas 2021-1 Unidades didácticas 2021-2 

DI-4 
* 

40 
horas 

2487.84 Diseñador de interiores y/o arquitecto / 
Experiencia en el campo, manejo de 

herramientas para procesos constructivos en 
obras, dominio de técnicas en dibujo manual y 

digital, auto cad 2D y 3D. 

03 años • Color I 

• Taller de proyectos de 
esparcimiento. 

• Procesos constructivos I 

• Gestión y organización de 
obras. 
 

• Color II 

• Taller de proyectos de oficina 

• Procesos constructivos 

• Técnicas de presentación de 
proyecto. 

 

*Estas plazas han sido modificadas en sus U.D. conforme a la fe de erratas de la RDR N°0817-2021-DRELM que aprueba el cuadro de horas del IESTP Diseño y Comunicación; con el Oficio N°072-DG/IESTP 

“DYC”/2021 del 15/03/2021. 
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Código 
de la 
plaza 

Jornad
a 

laboral 

Remune-
ración 

Perfil requerido Experiencia  Unidades didácticas 2021-1 Unidades didácticas 2021-2 

DI-3 30 
horas 

1865.88 Diseñador de interiores y/o arquitecto 
/Experiencia en diseño de viviendas / Dominio 

en el dibujo manual y digital. 

03 años • Taller de proyecto de 
vivienda I 

• Fundamentos del diseño 
interior 

• Taller de diseño de textura 
 

• Dibujo técnico decorativo 

• Taller de diseño y Proyecto de 
vivienda II 

• Visión de arte étnico. 

 

 

PLAZAS POR BOLSA DE HORAS 

 

Código 
de la 
plaza 

Perfil requerido Exper
iencia 

Jornada 
2021-1 

Remuner
ación 

Unidades didácticas 2021-1 Jornad
a 2021-

2 

Remuner
ación 

Unidades didácticas 2021-2 

DI-5 Diseñador de interiores / experiencia en 
el campo laboral y la enseñanza en nivel 
superior / experiencia en proyectos de 

diseño de interiores. 

02 
años 

20 horas 1243.92 • Proceso constructivo 

• Representación 3D 
 

20 
horas 

1243.92 • Representación de 
imagen fotorealista 

• Proceso constructivo 
II 
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