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PLAN DE RECUPERACIÓN DE HORAS LECTIVAS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA 

SANITARIA 

IDENTIFICACIÓN: 

1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto de Educación Superior Privado “Paul Müller” 

2.- NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de Recuperación de Horas Lectivas 

3.- DIRECTOR ACADÉMICO:  

 César Miranda Romero 

4.- BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios de este plan de recuperación de horas lectivas, serán los estudiantes de los diferentes 

programas de estudio que brinda el Instituto de Educación Superior Privado Paul Müller, en sus diferentes 

semestres y turnos (mañana y noche), en las unidades didácticas claves de su formación a través de plataformas 

virtuales, con que cuenta la Institución; a través del SISTEMA ACADEMICO Q10, que permite realizar una 

educación virtual de manera Sincrónica y Asincrónica.  

 

Siendo los beneficiarios todas las especialidades en sus diferentes semestres con su total de estudiantes, los 

cuales participaran ingresando a nuestra plataforma Q10, de manera Asincrónica con sus respectivos docentes en 

sus horarios respectivos a través de foros y correos electrónicos. En los cuales los estudiantes participarán con 

sus docentes en la plataforma donde se encontrarán Lecciones y dentro de ellas, tareas, foros y cuestionarios y de 

manera Sincrónica a través de las aulas virtuales en tiempo real.  

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO MAÑANA NOCHE TOTAL 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 90 139 229 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS  INTERNACIONALES 51 51 102 

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 21 55 76 

CONTABILIDAD 73 75 148 

DESARROLLO DE SISTEMAS  DE INFORMACIÓN 55 10 65 

DISEÑO PUBLICITARIO 18 20 38 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB 37 15 52 

    

345 365 710 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO “ PAUL MULLER” 
 

 

DÍAS/FECHAS/HORAS NO LABORADOS 

MES N° DE DÍAS FECHAS HORAS 

ABRIL 14 días  13, 14, 15, 16, 17,20, 21, 22, 23, 24, 

27, 28, 29, 30. 

2520 horas 

TOTAL 14 días  2520 

 

Esta totalidad de horas, es el acumulativo que tenemos, las cuales tienen que ser recuperadas; durante las clases 

presenciales y no presenciales. De forma virtual a través de la PLATAFORMA Q10, en la opción cursos 

virtuales que nos permite trabajar de manera asincrónica y en aulas virtuales, la cual nos permite trabajar de 

manera sincrónica. 

En el transcurso de esta modalidad, algunas unidades didácticas no fueron llevadas por los estudiantes, de tal 

manera que serán reprogramadas para llevarse de manera presencial y no presencial pasado el 4 de mayo. 

El cronograma de nuestras actividades académicas será modificado, el cual se extenderá 3 semanas posterior a 

las fechas de termino, planteadas en el cronograma inicial. 

En el cronograma modificado tanto para proceso de admisión, matricula, inicio, termino de clases, empezara a 

regir a posterior del 4 de mayo. Lo que también permitirá recuperar aquellas unidades didácticas que no se 

pudieron llevar acabo en las aulas virtuales o aquellas que, en el camino, los estudiantes, por acuerdo entre ellos 

y sus delegados; prefieren llevarlas de manera presencial o no presencial pasado el 4 de mayo. 

Al termino de las clases virtuales bajo nuestra plataforma Q10, hasta el 4 de mayo, tendríamos una data histórica, 

cual ha sido la cantidad de estudiantes inscritos en las unidades didácticas y el acumulado de horas generadas de 

manera sincrónica o asincrónica, que servirá para nuestra base de datos y estudios posteriores. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2020  (ACTUAL) 

2020-I 2020- II 

PROCESO ADMISIÓN: 03-01-20  AL  13-03-20 03-08-20  al 21-08-20 

MATRICULAS INGRES.:  17-03-20 al 03-04-20     24-08-20  al  04-09-20 

INICIO DE CLASES       :  13-04-20 21/09/2021 

TERMINO CLASES       :  18-09-20 12/02/2021 

FECHA ENTREGA NOTAS: 21-09-20 16/02/2021 

 PARA EL PLAN DE RECUPERACIÓN SERIA LOS SIGUIENTES CAMBIOS (CORRERIA 3 SEMANAS) 

2020-I 2020- II 

PROCESO DE ADMISIÓN: 03-01-20  al  13-03.20 03-08-20  al  28-08-20 

MATRICULA INGRESANTES: 17-03-20  al 30-04-20 01-09-20  al  02-10-20 

INICIO DE CLASES              :  04-05-20 12/10/2020 

TERMINO DE CLASES        : 09-10-20 05/03/2021 

FECHA ENTREGA NOTAS : 12-10-20 08/03/2021 
 

 

5.- FUNDAMENTACIÓN: 
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La Recuperación de Horas Lectivas está destinada a recuperar las horas perdidas por la coyuntura que pasa el 

País a nivel nacional a raíz del brote del COVID 19 y que ha traído el contagio y muertes de personas. En ese 

sentido el Decreto Supremo Nº 044 -2020-PCM, Decreto Supremo Nº 051 -2020-PCM que declara el Estado en 

emergencia y la cuarentena de personas, limitando al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 

personas. En ese sentido nuestros Docentes y estudiantes se han visto afectados en el servicio educativo. Por 

consiguiente, nuestra Institución al contar con una plataforma de desarrollo virtual, que nos permite trabajar de 

manera remota, ya sea asincrónicamente o sincrónicamente, con nuestros estudiantes y amparados en el RVM 

087 -2020-MINEDU,brindaremos el servicio educativo a nuestros estudiantes en sus diferentes especialidades y 

semestres para que no se vea afectado el desarrollo aprendizaje y así poder alcanzar los niveles de logros 

planificados en las diferentes unidades didácticas de los programas de estudio respectivas en sus diferentes 

semestres, garantizando así la  calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje .Es necesario pues, ejecutar un 

proyecto de esta forma  en torno a los aprendizajes y al proceso Metacognitivo que realiza el estudiante  para 

lograrlos, lo cual es monitoreado a través de las diferentes opciones que nos permite la plataforma Q10. La 

primera dimensión de los aprendizajes gira en torno al espíritu con que el estudiante afronta, este nuevo reto al 

participar en su desarrollo aprendizaje a nivel virtual. Por tanto, se reforzará la generación de actitudes y 

capacidades claves en los cursos estratégicos de cada especialidad, ordenando un sistema, para que el estudiante 

adquiera los conocimientos y las herramientas de su formación profesional 

Este Plan se desarrolla con el propósito de ayudar y facilitar el logro de las capacidades no desarrolladas 

mientras dure la no asistencia a clases de manera presencial, según lo dispuesto por el Gobierno de turno y 

MINEDU, a través de la RVM Nº 080-2020-MINEDU “Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo 

ante el coronavirus en los Centros de Educación Técnico Productiva, e Institutos y Escuelas de Educación y la 

RVM Nº 087-2020-MINEDU. 

 

6.- OBJETIVO GENERAL: 

 Definir, organizar, planificar, dirigir, regular y evaluar un conjunto de acciones que constituyan el programa 

de Recuperación de Horas Lectivas  hasta el 4 de mayo del 2020. 

 

7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollar el programa de recuperación de horas lectivas con una duración de 3 Semanas,  hasta el 4 de 

mayo del 2020. 

 Ejecutar la metodología activa a nivel virtual a través de la PLATAFORMA Q10, a nivel virtual ya sea 

asincrónicamente o sincrónicamente, teniendo en cuenta al estudiante como el protagonista. 

 Promover una evaluación permanente e integral con todas características y tipos de la evaluación, que nos 

proporciona este medio virtual 

 Realizar un seguimiento a la plataforma virtual, para monitorear las actividades que ejecuta el docente en su 

enseñanza –aprendizaje, bajo esta modalidad. 

 Reprogramar las EFSRT que serán llevadas de manera presencial 
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8.- CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

RESPONSABLES 

 Capacitar al personal docente de la 

Institución Tecnológica Paul Muller,en 

el uso virtual de la Plataforma Q10 

2 HORA 

12 – 03-2020 

Observación –

Seguimiento y 

Monitoreo 

permanente 

Director Académico-Docentes 

de las diferentes especialidades 

 Planificación Curricular: En esta 

primera etapa, los docentes revisan y 

actualizan los planes de estudio de sus 

programas de estudios 

2 Semanas Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores-Docentes las 

diferentes especialidades 

 Planificación Curricular: En esta 

segunda etapa, los docentes deben 

proponer los aprendizajes prioritarios a 

desarrollar en cada programa de 

estudios. 

2 Semanas Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores- Docentes las 

diferentes especialidades 

 Planificación Curricular: En esta tercera 

etapa, los docentes  adaptan los sílabos 

y sesiones de aprendizaje ,actualizando 

contenidos a la realidad virtual sea 

sincrónica o asincrónica 

2 Semanas Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores -Docentes las 

diferentes especialidades 

 Capacitación al personal docente de la 

Institución Tecnológica Paul Muller,en 

el uso virtual de la Plataforma Q10 en 

el manejo de Aulas Virtuales y la 

metodología Enseñanza-Aprendizaje a 

seguir para lograr los aprendizajes 

significativos en cada especialidad. 

2 HORA 

 

Observación –

Seguimiento y 

Monitoreo 

permanente 

Director Académico-

Coordinadores- Docentes de las 

diferentes especialidades 

 Capacitación a los estudiantes de la 

Institución Tecnológica Paul Muller,en 

el uso virtual de la Plataforma Q10 en 

el manejo de Aulas Virtuales y cursos 

virtuales. 

2 HORA 

 

Observación –

Seguimiento y 

Monitoreo 

permanente 

Director Académico- 

Coordinadores-Estudiantes de 

todas las especialidades 

 Fijar las unidades didácticas con los 

docentes respectivos que llevaran las 

clases virtuales de manera asincrónica o 

sincrónica 

Durante las 3 

Semanas 

Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores Académicos-

Docentes las diferentes 

especialidades 

 Monitorear a los docentes a través de la 

Plataforma Q10 que están impartiendo 

sus clases de manera virtual en los 

horarios fijados 

Durante las 3 

Semanas 

Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores. 

 Fijar los horarios de los docentes para  

que ingresen a la plataforma Q10 para 

el dictado de clases en las aulas 

3 Semanas Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores Académicos- 
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virtuales. 

 Designar trabajos de investigación, para 

desarrollar las capacidades no 

desarrolladas.  

 Designar trabajos prácticos 

 Exposiciones Orales. 

 Elaboración de Resúmenes, 

Cuestionarios. 

3 Semanas 

Horas según 

programación 

del curso  

Observación, 

Lista de cotejo. 

Tareas 

Cuestionario 

Docentes y estudiantes de las 

diferentes especialidades 

 Reunión virtual con Director 

Académico  

 29 de Abril 

del 2020 

Observación –

Control permanente 

Director Académico-

Coordinadores- Docentes las 

diferentes especialidades 

 

9.- RECURSOS: 

 

 Materiales: Material Electrónico en archivos PDF, WORD, EXCELL, PPT elaborados por los docentes 

para las diferentes especialidades, que serán utilizados en las clases virtuales, y que estarán a disposición 

de los estudiantes en la plataforma ya sea en CURSOS VIRTUALES o en AULAS VIRTUALES. 

 Materiales de capacitación: Manuales de uso de la Plataforma Q10 para el desarrollo de las clases 

virtuales a todo el staff docente. 

 Plataforma Virtual: 

Plataforma Q10 

 Permite realizar clases de manera asincrónica en sus modalidades de Foros y Cuestionarios, en 

donde el estudiante, puede participar y llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje a través 

de la opción LECCIONES y esta a su vez nos permite ingresar a Foros, tareas y cuestionarios, 

que nos permitirán interactuar con los estudiantes 

 Q10 es un software en internet que apoya la gestión académica, administrativa y de educación a 

distancia para las instituciones de educación. 
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 Humanos:  

Directivos 

Coordinadores Académicos 

Docentes de los diferentes programas de estudio con dominio y capacidades para el dictado de clases 

virtuales en la plataforma Q10 

 Financieros: Autogestión. 

 

10.- IMPACTO DEL PROYECTO: 

Tendrá un impacto positivo en la formación Integral de los estudiantes, reflejados en el logro de las 

competencias propuestas para cada programa de estudio. Además, se podrá lograr el fortalecimiento del clima 

institucional a través de la integración del Plantel Directivo- Administrativo y Docente alrededor del plan de 

recuperación de las horas lectivas a través de la plataforma virtual y así poder brindar la educación a los 

estudiantes y ellos no se vean afectados a pesar de la coyuntura por la que atraviesa el país. 

 

OBSERVACIÓN:     Las actividades propuestas deberán ajustarse a las competencias y capacidades establecidas 

en el programa de estudios o a la coyuntura que está viviendo el país a raíz del COVID- 19 y a las nuevas 

disposiciones que emite el Gobierno de turno y el Ministerio de Educación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


