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COMUNICADO 
 

La Junta de Selección de Concurso Docente de Francisco Morazán da a conocer al 

magisterio de este departamento, los lineamientos a seguir en este proceso de 

inscripción para concurso del año 2022, con el fin de brindar a cada compañero la 

atención que merece. 

Si aún no conoce los requisitos de inscripción en cada área de concurso, los 

temarios a estudiar o algunas fechas o lineamientos importantes de este proceso, 

le invitamos a que visite nuestra página www.ddefm.com en la cual encontrará 

respuesta a sus inquietudes. 

 

1. El primer paso del proceso de inscripción es el llenado de la o las fichas según 

las áreas en las que desee concursar.  Este proceso se realizará accediendo a la 

página web  www.ddefm.com y registrándose en la misma. 

En el sistema de inscripción el docente registrado podrá crear sus fichas, 

revisarlas, corregirlas o actualizarlas, imprimirlas o eliminarlas si desiste de 

concursar en algún nivel. Este proceso estará habilitado desde el día sábado 

16/07/22  a las 4:00 p.m.  hasta el día sábado 23/07/22 a las 12:00 

meridiano, el mismo es fácil de realizar y puede efectuarse desde la 

comodidad de su teléfono celular, tableta o computadora. 

 

2. Una vez revisada la ficha de inscripción, deberá imprimir 2 copias de la misma, 

una de las copias debe pegarse en un sobre de papel manila tamaño oficio 

donde se depositará toda la documentación solicitada para el área de 

concurso donde desea participar.  Si desea participar en 2 o más áreas debe 

presentar un sobre con la documentación requerida por cada área. La otra 

copia es la que le servirá al docente como comprobante de entrega de 

documentación, esta copia deberá ser sellada y firmada por la persona 

encargada en la mesa de inscripción.  (Se adjunta una muestra de cómo se 

verá la ficha de inscripción impresa) 

 

 

http://www.ddefm.com/
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3. Una vez se tenga listo el sobre de papel manila tamaño oficio con la 

documentación completa y la ficha de inscripción pegada al sobre, deberá 

realizar la entrega de la documentación, este proceso de recepción de 

documentos se llevará a cabo en el Gimnasio del Inst. Central Vicente Cáceres 

según el calendario presentado a continuación: 

N° Fecha Horario Nivel 

1 Lunes 18 de julio 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Prebásica 

2 Martes 19 de julio 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Técnica Docente 

3 Miércoles 20 de julio 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Básica I y II Ciclo 

4 Jueves 21 de julio 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Básica III Ciclo 

5 Viernes 22 de julio 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Media 

6 Sábado 23 de julio 09:00 a.m. a 04:00 p.m. Directiva Docente 
 

       La inscripción al proceso de concurso tendrá un costo de L. 100.00 por cada 

nivel en el que se participe. Si un docente concursará en 2 o más niveles podrá 

inscribirse en todos ellos el mismo día. 

 

4. Si no puede realizar el proceso de inscripción virtual desde la comodidad de su 

casa, puede acudir a la Dirección Departamental o a su Colegio Magisterial y 

con gusto le ayudaremos a realizar este proceso. 

 

Recuerde guardar siempre todas las medidas de bioseguridad, su salud y la de su 

familia es lo más importante.  

 

  

 

 

 

Lic. Elvin Orlando Espinal Amador  
Secretario  

Junta Departamental de Selección de 
Francisco Morazán 

      Lic. Juan Carlos Espinoza O. 
       Presidente  

         Junta Departamental de Selección de 
            Francisco Morazán 

  


