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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO 
“AGUSTÍN BOCANEGRA Y PRADA” DE NASCA 

 
 

Proceso de admisión 2021-I 
 
 

PROTOCOLO 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA VOCACIONAL 

(Entrevista y Dinámica grupal) 

 
 

La Evaluación Diagnóstica Vocacional nos permite aproximarnos al entorno 

socioemocional del postulante. De este modo podemos conocer los intereses 

vocacionales y, en general el contexto personal que, de alguna forma, pudiera 

condicionar su propia elección vocacional. Tiene un puntaje total 40 puntos y consta de 

la Entrevista (30 puntos) y la Dinámica Grupal (10 puntos). Esta evaluación de 

desarrollará mediante la plataforma zoom y quedará registrada en ella para el archivo 

institucional. 

REQUISITOS: 

• Un PC estacionario o una laptop. 

• Una conexión estable de internet. 

• Ubicarse en un espacio tranquilo y sin interrupciones que garantice el normal 

desarrollo de la entrevista. 

• No se recomienda usar un teléfono celular para esta fase. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 

El tiempo estimado para esta evaluación es de 15 minutos por cada postulante. En este 

tiempo se ejecutará la entrevista (10 minutos y la Dinámica grupal 5 minutos). 

 
 

PROCEDIMIENTO: 

A continuación, expondremos la secuencia que debe seguir el o la postulante en esta 

fase del proceso de admisión 2021 I. 

Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Agustín Bocanegra y Prada” 

Dirección de Formación 

Inicial Docente 



1. Leer el Manual que se adjunta para ingresar a la plataforma zoom. 

2. El o la postulante dispondrá del ID y Contraseña de la plataforma zoom que será 

remitido previamente vía correo electrónico personal. 

3. Una vez que haya ingresado a la plataforma zoom, se encontrará con el o los 

entrevistadores. 

4. El postulante deberá ingresar a la sala virtual 5 minutos antes de la hora prevista que 

será comunicado (a) vía celular y correo electrónico personal con anterioridad. 

5. La entrevista se efectuará en un ambiente horizontal y de confianza entre el 

entrevistador y el o la postulante. 

6. Terminada la entrevista, el entrevistador (a) le comunicará que la entrevista ha 

concluido y el o la postulante abandonará la reunión. 

 

 

CRONOGRAMA DE EXAMEN DE ADMISIÓN 

ABRIL 2021 I 

 

INSCRIPCIONES 

 

MODALIDAD 

EXONERADO 

1 AL 10 DE ABRIL DEL 2021 

 

MODALIDAD 

ORDINARIO 

DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2021 

 

MODALIDAD EXONERADO 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

13 DE ABRIL DEL 2021 

 

MODALIDAD ORDINARIO 

EVALUACION DIAGNOSTICA VOCACIONAL 

17 DE ABRIL DEL 2021 

 

MODALIDAD ORDINARIO 

EVALUACION DE COMPETENCIAS 

18 DE ABRIL DEL 2021 

 

 

 

 

GUÍA DE ACCESO A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA VOCACIONAL 
 

 



 
 

 
 
 

Estando en la página de Proceso de Admisión, se detallara la lista de 

postulantes por especialidad y el aula que deben utilizar para la entrevista, 

indicando que las cuentas de Zoom, son cuentas PRO que van a ser 

adquiridas por la Institución y que tienen tiempo indeterminando de uso, por 

ello se va ser un listado indicando la hora de entrevista de cada postulante por 

especialidad. 

 

Debe ingresar a la dirección de nuestra página web: 
www.iesppabyp.edu.pe 

 

y seleccionar el icono de Proceso de Admisión 

http://www.iesppabyp.edu.pe/


 
 

NOTA: Cada postulante debe ingresar con sus datos completos (Nombres y Apellidos 

completos, caso contrario el docente responsable no aceptará el acceso a la 

Entrevista, y continuará con el siguiente de la lista. 

 
 
 

Así realizará la entrevista a cada postulante y luego las calificaciones, las 

enviarán al responsable de cómputo para el consolidado final y envió al 

sistema SIGES. 

 
 
 

En todo el Proceso los integrantes de la Comisión Central 

de Admisión 2021-I, estarán monitoreando todo el proceso. 

 
Cada estudiante ingresará dando clic en el icono de su especialidad, en la 

hora indicada en el listado, el cual el docente responsable realizará la 

verificación de acuerdo al DNI y Ficha del postulante, e iniciará la entrevista. 

Docente 
de 

Inicial 


