
1  

 

 
 

 
 

ANEXO N° 01 

REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE 

 

 
Órgano o Unidad Orgánica solicitante 

 
:   Dirección General de Recursos Humanos 

Fuente de financiamiento : Recursos Ordinarios 

Meta presupuestal : 0038 

Especifica de gasto : 2.3.2.7.5.2 

Tipo de Modalidad Formativa : 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES ( ) 
PRÁCTICAS PROFESIONALES ( x ) 

 
Modalidad 

 
: 

Las prácticas se realizarán bajo la modalidad 
remota, mientras dure el estado de 
emergencia sanitaria y/o disposición de la 
entidad. 

 

1. ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR 

 
 

3. REQUISITOS ADICIONALES DEL/DE LA PRACTICANTE 

Manejo de Herramientas Digitales Offimática: Word, Excel, Power Point (Nivel mínimo: 

*Brindar soporte técnico a las actividades de capacitación, gestión del rendimiento, bienestar 
social, clima organizacional, cultura y seguridad y salud en el trabajo, en el marco de la 
normatividad vigente. 
*Apoyar en la ejecución de las actividades programadas del proceso de capacitación y gestión 
del rendimiento a fin de cumplir con los cronogramas de actividades. 
*Apoyar en la ejecución de las actividades programadas en los planes de bienestar y clima 
organizacional y seguridad y salud en el trabajo. 
*Apoyar en la ejecución de las actividades que realice la OGRH a fin de cumplir con los planes 
programados. 
*Elaborar base de datos y análisis estadístico de los procesos de gestión de la capacitación y 
gestión del rendimiento. 
*Apoyar la ejecución de la gestión de la capacitación y gestión del rendimiento a través del uso 
de herramientas virtuales. 
*Otras funciones que le sean asignadas por su inmediato superior, relacionadas a la misión del 
puesto. 

 

Egresado de las carreras de Psicología, Administración, Relaciones Industriales, Ingeniería 
Industrial, Gestión Pública, Gestión de Recursos Humanos y otras afines por la formación 
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Intermedio) 

Herramientas digitales: Herramientas de Google 
(Google Forms, Google Docs, Hojas de Cálculo, etc.), 
Herramientas de Interacción (Kahoot, Mentimeter, etc.), 
Herramientas de organización (Trello u otra), 
Herramientas de presentaciones de alto impacto 
(powtoon, emaze, canva, slidesgo, etc.) 

Idioma inglés u otro idioma extranjero No Aplica 

Otras habilidades requeridas Trabajo en equipo, Orientación a resultados, Vocación 
de Servicio, Iniciativa, Organización y Planificación. 

 


