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POSTULACIÓN C.A.S.
1.

Convocatorias Vigentes

Para postular a una de las convocatorias vigentes, deberá ingresar al portal del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS http://www.midis.gob.pe y hacer clic
sobre CONVOCATORIAS DEL ESTADO.

Se mostrará el listado de convocatorias con la fecha de postulación, usted podrá ver y
postular a la convocatoria que sea de su interés.
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Pueden haber comunicados cómo fe de erratas, reprogramaciones, resultados de las
evaluaciones, etc., en torno a las convocatorias activas, las cuales el postulante podrá
revisar si son de su interés.

2.

Iniciar sesión

Si el postulante ya tiene una cuenta para el Sistema de Convocatorias CAS, sólo deberá
ingresar su DNI1 y contraseña2, y seleccionar el botón Ingresar. Si aún no tiene una
cuenta deberá ingresar al enlace de “Crear Usuario”.

En caso haya creado una cuenta anteriormente y no recuerda su contraseña, seleccione
el enlace “Recuperar Contraseña”. En la cual se le solicitará ingresar su Número de DNI,
enviándose un email al correo que consignó durante su registro inicial para cambiar su
contraseña.
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3.

Registrar nuevo usuario

Continuando con el proceso de registro de usuario para la creación de una cuenta y
brindar los accesos al sistema, se muestra el siguiente formulario en el cual deberá
ingresar toda la información solicitada y presionar la opción “Registrarse”.

Tras lo cual, ya puede ingresar al sistema con su número de DNI y contraseña ingresados.
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4. Ingreso de Perfil del Postulante
Ahora el postulante con sesión iniciada podrá ingresar su perfil laboral antes de realizar
una postulación a un proceso de convocatoria CAS, la información que se recupera son
datos personales de RENIEC y el postulante debe completar según corresponda,
finalmente presiona la opción “Guardar”.

Como segundo paso en el registro de su perfil laboral debe ingresar los estudios de formación
académica que haya cursado y el estado de los mismos:

6

Como tercer paso en el registro de su perfil laboral debe ingresar los conocimientos con los que
cuente y el estado de los mismos:

Finalmente, para completar su perfil laboral debe ingresar la experiencia laboral con la que
cuenta

4. Postular a un proceso CAS
Una vez culminado el registro de su perfil laboral con todo el sustento correspondiente,
debe ingresar al menú CONVOCATORIAS VIGENTES, donde se mostrarán los procesos de
convocatorias vigentes y de cumplirse la fecha de postulación establecida en las bases
se mostrará la opción POSTULAR
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5.

Instructivo de postulación

Se mostrarán las instrucciones a seguir para la postulación, debe aceptar haber leído el
instructivo para postular a un proceso CAS, deberá seleccionar “Aceptar” para poder
continuar con el proceso.

6.

Ingreso y validación de datos para la postulación

Al iniciar el proceso de postulación se muestra el perfil del postulante ingresado, es
importante validar cada una de las pestañas del paso 1 al paso 5, el objetivo es validar lo
ingresado en el perfil laboral del postulante con lo requerido por el perfil de puesto.
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7.

Formación académica

En la sección amarilla se muestran los requerimientos de formación académica que debe
cumplir el postulante. En la parte baja se muestran los registros de formación académica
ingresados en el perfil laboral del postulante, el postulante debe seleccionar si uno o
más registros ingresados en su perfil laboral cumplen con lo solicitado en el perfil del
puesto (sección amarilla), se puede apreciar que en la pestaña FORMACIÓN ACADÉMICA
se muestra un check de color verde indicando que la validación en esta etapa es correcta.

8.

Conocimientos

En la sección amarilla se muestran los requerimientos de conocimientos que debe
cumplir el postulante. En la parte baja se muestran los registros de conocimientos
ingresados en el perfil laboral del postulante, el postulante debe seleccionar si uno o
más registros ingresados en su perfil laboral cumplen con lo solicitado en el perfil del
puesto (sección amarilla), se puede apreciar que en la pestaña CONOCIMIENTOS se
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muestra un check de color verde indicando que la validación en esta etapa es correcta.

9.

Experiencia Laboral

En la sección amarilla se muestran los requerimientos de experiencia laboral que debe
cumplir el postulante. En la parte baja se muestran los registros de experiencia laboral
ingresados en el perfil del postulante, el postulante debe seleccionar el tipo de
experiencia al cual pertenece cada uno de los registros ingresados, pudiendo ser
EXPERIENCIA GENERAL o EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, si los requerimientos de
experiencia laboral cumplen con lo solicitado en el perfil del puesto (sección amarilla),
se puede apreciar que en la pestaña EXPERIENCIA LABORAL se muestra un check de color
verde indicando que la validación en esta etapa es correcta.
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10. Anexo
En esta sección debe declarar si tiene algún familiar laborando en el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, de ser cierto debe ingresar el(los) nombre(s) del
familiar(es), aceptar la condición en la parte inferior y presionar la opción “Descargar
Anexo”, este archivo debe ser impreso, debe ingresar su firma y huella digital para
finalmente escanearlo y continuar con la siguiente etapa.

11. Enviar Postulación
En la fila ANEXO debe ingresar el documento impreso y firmado en el paso anterior,
luego debe presionar la opción “Descargar Formato”, firmarlo, colocar su huella digital
y volver a escanearlo para finalmente adjuntar el archivo digital.
Cuando todas las filas estén correctamente ingresadas se habilitará la opción “Registrar
Postulación” en ese momento se registra su postulación y le llegará un mensaje de
confirmación de postulación a su cuenta de correo con el que se registró en el sistema.

11

Cuando todo esta correcto se habilita la opción “Registrar Postulación”
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12. Postulación enviada
Se finaliza el proceso de postulación, se muestra el menú de postulaciones ingresadas y
se envía el correo de confirmación al postulante.
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