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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 096-2022-DG-IESTP “OLMOS”  

 

Olmos, 28 de Setiembre de 2022 

VISTO: 

Que, en reunión de Consejo Asesor de fecha 28 de Setiembre del 2022, a fin de tratar la propuesta de 

Actualización del Proyecto Educativo Institucional 2022 – 2026, de nuestra Institución. 

CONSIDERANDO: 

Que, de la reunión antes mencionada agendaron lo siguiente: Actualización del Proyecto Educativo 

Institucional 2022 – 2026, de nuestra Institución. 

Que, de acuerdo a la Ley General de Educación N° 28044, Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de 

Educación Superior y de la carrera Pública de sus docentes y su Reglamento de Ley Decreto Supremo 

N° 010-2017-MINEDU, tiene como objetivo desarrollar acciones para una formación profesional integral y 

humanística que coadyuvé al desarrollo, local, regional y nacional; elevando los estándares sociales para 

una vida digna y de desarrollo sostenible en el tiempo y  espacio. 

El presente Proyecto Educativo Institucional 2022 – 2026 del IESTP “Olmos”, ha sido elaborado teniendo 

en cuenta nuestro contexto, así como se ha enmarcado dentro de la Normatividad legal vigente. 

En él se especifican los cuatro pilares que coadyuvaran a la buena marcha institucional enmarcando una 

buena marcha de la gestión administrativa y técnico – pedagógica. 

La importancia del mismo radicará en la medida que la aplicación de las acciones programadas se lleven 

a cabo con sumo interés y lograr cumplir con nuestra misión y visión propuesta. 

SE RESUELVE: 

1° APROBAR, el presente PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  2022 – 2026 del IESTP “OLMOS”, 

para los años académicos 2022 – 2026. 

2° REMITIR copia del presente PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2022-2026  , a los docentes, 

coordinadores de área académica, Jefe de Unidad Académica y todo el personal administrativo y 

estudiantes a fin de dar el cumplimiento e implementación del presente Proyecto. 

Regístrese, comuníquese y archivase 

 

 
 
 
 
 
 

INDICE 



 

 

3 

                                                      Pág. 
       PORTADA                                                                   1 
1. INTRODUCCIÓN                                                                3             
2. DATOS GENERALES                                                                                                      3 
          2.1.   Referencias Generales                                                                                3 

 2.2.   Ubicación Geográfica                                                                                   4 
                 2.2.1.  Distrito de Olmos.                                                                                4 

        2.2.2   Del Instituto de Educación Superior  
                   Tecnológico Público  “Olmos”.                                                           5                                                       

         2.3.   Reseña Histórica                                                                                           5 
         2.4.   Marco Normativo                                                                                           6 
3. IDENTIDAD                                                                                                              6 
        3.1. Misión                                                                                                                        6 
        3.2. Visión                                                                                                                        7 
        3.3. Valores                                                                                                                     7 
        3.4. Principios                                                                                                                  7 
4. DIAGNÓSTICO                                                                                                                9 

  4.1. Diagnóstico Situacional                                                                                   9 
         4.1.1.Situación Del Ambiente Interno                                                               9 
         4.1.2. Situación Del Ambiente Externo                                                          10 

         4.2. Objetivos Estratégicos                                                                                11 
4.3. Matriz de Objetivos Estratégicos, Resultados y Políticas Institucionales  

                Articulados al PEN y   PER.                                                                         15 
5. PROPUESTA PEDAGÓGICA                                                                              18     
          5.1.  Principios Educacionales                                                                             18 
          5.2.  Principios Pedagógicos                                                                               19 
          5.3   Perfil Ideal Del Estudiante Del IESTP “Olmos”                                            20 
          5.4   Perfil Ideal Del Docente                                21 
          5.5.  Perfil Ideal del Director                                                            22 
          5.6   Procesos de Régimen Académico                                 23 
          5.7.  Componentes Del Currículo                                                                                27 
                 5.7.1. Competencias Para La Empleabilidad                          27 
                 5.7.2. Competencias Específicas (Técnicas)                                         28 
                 5.7.3. Experiencias Formativas En Situaciones Reales De Trabajo                     28 
6. PROGRAMAS DE ESTUDIOS                    28 

6.1. Plan de Estudios                      28 
6.2.   Perfil Técnico del Programa de Contabilidad 28 
6.3. Perfil Técnico del Programa de Mecánica de Producción Industrial      37 
6.4. Perfil Técnico del Programa de Producción Agropecuaria                  45 

7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE          53 
8.  CERTIFICACIONES 55 
9.  TITULACIÓN 55  
10.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADO        57 
11.  PROPUESTA DE GESTIÓN                     57 

11.1. Principios              57 
11.2.    Estructura Orgánica                                                                              58 
11.3.   Rol del Director 58 

                    11.3.1.Relacion Instituto – con Actores Socioeconómicos          58 
                   11.3.2.Supervisión y Monitoreo                                                 59 
12.  EVALUACIÓN DEL PEI           59 
13.  LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN        60 

13.1. Licenciamiento          60 
       13.2.    Acreditación           60 
14.   COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL                                          60 
15. ACTUALIZACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS            61 

1.   INTRODUCCIÓN 



 

 

4 

Luego de un diagnóstico y análisis profundo, realizado por los integrantes de 

nuestra institución; ponemos a disposición de todos nuestro PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, para su ejecución, con el fin de mejorar el servicio educativo.             

La importancia del mismo radicará en la medida que la aplicación de las acciones 

programadas se lleven a cabo con sumo interés y lograr cumplir con nuestra misión y 

visión propuesta; de lo contrario será un documento más para su biblioteca personal, 

que no cumplirá el propósito por el cual fue elaborado.  

        Nuestro PEI responde a las demandas y exigencias del sector productivo de 

nuestro distrito y de la región. Es necesario por ello brindar una educación que desarrolle 

y potencie las capacidades de los estudiantes de tal manera que les permita lograr su 

realización integral, como ciudadanos y profesionales.  

        Esta propuesta es para 5 años, contados desde el año 2022, fecha en que entra 

en vigencia este PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, encontrándose abierto 

para una continua actualización, aportes y sugerencias del personal directivo, docentes y 

estudiantes y de todos aquellos que buscan realmente el mejoramiento de la calidad de 

la educación en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO   

“OLMOS”,  según el estilo educativo que precisa este documento.  

        Expresamos nuestro profundo agradecimiento al personal directivo, docente , 

administrativo y estudiantes de los diferentes programas de estudio ; así como a todos 

los que han intervenido en su elaboración, quienes, de acuerdo a su tiempo, competencia 

profesional y experiencia laboral, han dado lo mejor de sí.  

 

2. DATOS GENERALES 

      2.1.- REFERENCIAS GENERALES 

         INSTITUCIÓN  : INSTITUTO DE EDUCACIÓN   

        SUPERIOR TECNOLÓGICO   

         PÚBLICO “OLMOS”. 

               CÓDIGO MODULAR  : 0669515 

               CREACIÓN               : R.M. Nº 099 – 85 – ED 

               RUC                : 20271630507. 

   REVALIDACIÓN                              : RD. N° 102-2005-ED 

PROGRAMA DE ESTUDIOS :CONTABILIDAD,MECÁNICA  DE    

  PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y   

  PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

DIRECCIÓN              : Calle Garcilaso de La Vega(Ex -PASAJE 

SAN AGUSTIN S/N) 
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TELÉFONO              : 074-479599 

               E-mail    :  ISTPOLMOS30@HOTMAIL.COM 

               GRED    :  LAMBAYEQUE 

               LOCALIZACIÓN   : ZONA URBANA. 

               DISTRITO    : OLMOS 

               PROVINCIA    : LAMBAYEQUE. 

               REGIÓN    : LAMBAYEQUE. 

               GESTIÓN    : ESTATAL. 

               NIVEL    : SUPERIOR 

               TURNO    : DIURNO. 

                ALCANCE TEMPORAL  : 2022 – 2026 

 

2.2- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

         2.2.1.DISTRITO DE OLMOS. 

                    El distrito de Olmos se encuentra ubicado a 115 Km. Al Norte de la ciudad 

de Chiclayo, tiene la mayor extensión territorial en la región de Lambayeque con un área 

de 5,335.25 Km2, representando el 51% del territorio de la Provincia de Lambayeque y el 

33% de la región Lambayeque, con una población estimada de  110,168 habitantes según 

las proyecciones de crecimiento demográfico de la población para el 2022, según el INEI 

                    El distrito de Olmos reconocido como el segundo desierto más extenso del 

Perú tiene los siguientes limites: 

NORTE  :Los distritos de Catacaos, Matanza, Buenos Aires y Salitral 

pertenecientes a las provincias de Piura y Morropón respectivamente, en el departamento 

de Piura. 

ESTE  :El distrito de Huarmaca, perteneciente a la provincia de Huancabamba, 

departamento de Piura. Los distritos de Salas, Motupe, Jayanca y Pacora del 

departamento de Lambayeque. 

SUR  :Distrito de Mórrope, departamento de Lambayeque. 

OESTE  :OCÉANO PACÍFICO (Punta Cabo Verde) y la provincia de Sechura, 

departamento de Piura. 

 

2.2.2 DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO  “OLMOS”. 

mailto:istpolmos30@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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                   Se encuentra ubicado en la parte Noreste de la ciudad en la calle Garcilaso 

de La Vega(Ex -PASAJE SAN AGUSTIN S/N a media cuadra de la institución educativa 

“JULIO PONCE A. DE MAYOLO”), distrito de Olmos, provincia y región Lambayeque; 

siendo sus límites los siguientes: 

NORTE     : Con terreno agrícola con propiedad de herederos Tesen. 

SUR            : Con la institución educativa de secundaria de menores, “Julio    Ponce   

Antúnez de Mayolo”. 

ESTE      : Con terrenos de propiedad privada y con la Panamericano Norte 

                   Antigua. 

 OESTE     : Con calle Garcilaso de La Vega(Ex -PASAJE SAN AGUSTIN S/N) 

 

2.3.- RESEÑA HISTÓRICA  

                                EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PÚBLICO“OLMOS”,  Fue creado mediante R.M. Nº 099-85-ED de fecha 30 de enero de 

1985, iniciando su funcionamiento en el mes de abril de 1986 con tres carreras 

profesionales: AGROPECUARIA,   CONTABILIDAD   y   MECÁNICA DE PRODUCCIÓN. 

                               A partir del año 1989, el Ministerio de Educación mediante RM. Nº 

1371-89-ED autorizó el funcionamiento de la carrera profesional de electricidad la misma 

que funcionó hasta finales del año 1993 debido a la escasa demanda educativa en dicha 

carrera. 

                               De igual forma en el año 1995 deja de funcionar temporalmente la 

carrera de Agropecuaria; reactivándose su Presupuesto a partir del 2001, mediante 

RDSR.Nº 3846 - 2001 CTAR – Lambayeque, año en que reinicio su funcionamiento. 

                                  En el trascurso de su vida Institucional han egresado hasta la 

actualidad 34 promociones de los diferentes programas de estudio. 

                        El primer director de este centro de estudios superiores fue el Lic. 

Absalón Torres Monge, durante el periodo 1985 – 1987.Actuamente el director es el Mg. 

Manuel Manfredo Ortiz Mendivés. 

                  El año 2016 la carrera profesional de Mecánica de Producción cambia   a un 

nuevo plan de estudios y el año 2020 se reinicia un nuevo modelo de gestión 

,incursionando en  los nuevos enfoques educativos y cambios de paradigmas, apuntando 

al mejoramiento de la calidad del servicio y del nivel académico del alumnado, impulsando 

así una mejor imagen institucional. 

 

                          Su plana docente y jerárquica está constituida por destacados 

profesionales de amplia trayectoria y experiencia laboral, titulados en las diversas 

universidades del país,  e incluso,  actualizados con estudios de maestría. 
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2.4.  MARCO NORMATIVO 

• Constituci6n Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educaci6n. 

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educaci6n Superior y de la 

Carrera Publica de sus Docentes. 

• Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley 

N° 30512, 

• Ley de Institutos y Escuelas de Educaci6n Superior y de la Carrera Publica de 

sus Docentes. 

• Decreto Supremo N° 011-2012 -ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044, Ley General de Educaci6n. 

• Decreto Supremo N° 007 -2005 -TR, que aprueba el Reglamento de Ley N° 

28518, Ley 

• sobre Modalidades Formativas Laborales. 

• Resofución Viceministerial N° 176-2021-MINEDU, que aprueba el Documento 

Normative denominado "Disposiciones que regulan la transitabilidad entre las 

instituciones educativas de Educaci6n Básica, Técnico - Productiva y Superior 

Tecnológica". 

• Resolución Viceministerial N°049-2022 MINEDU “Lineamientos Académicos 

Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 

Educación Superior Tecnológica ”, aprobados por el artículo 3 de la Resolución 

Viceministerial N° 178-2018-MINEDU y modificados por la Resolución 

Viceministerial N° 277-2019-MINEDU, conforme al Anexo Nº 01, que forma parte 

de la presente Resolución. 

3. IDENTIDAD 

3.1 Misión 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Olmos”, forma 

profesionales técnicos   competentes e innovadores, con sólida formación en 

valores, comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y el cuidado del 

medio ambiente. 

3.2. Visión   

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Olmos”, al 2026 es una 
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institución licenciada, con programas de estudios pertinentes en concordancia 

con las necesidades del mercado laboral de la región.    

 

3.3. Valores : 

Puntualidad: Es estar a tiempo para cumplir nuestros compromisos adquiridos 

deliberadamente. 

• Respeto: Es la consideración especial que como Institución se le tiene a alguien 

o incluso a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia. 

• Solidaridad: El personal Directivo, Docente, Administrativo y alumnado de 

nuestra Institución toma conciencia de las necesidades de los demás y el deseo 

de contribuir y de colaborar para su satisfacción 

• Trabajo en equipo: Es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno 

hace una    parte, pero todos tienen en un objetivo común. Para que se considere 

trabajo en equipo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que 

favorezca la elaboración conjunta del trabajo y no que cada uno de los 

miembros realicen una parte del trabajo y juntarlas. 

3.4.Principios: 

• La ética: Nos inspira una educación promotora de los valores institucionales 

que fortalece la conciencia moral individual. 

• La equidad: Garantiza la igual de oportunidades, de acceso, permanencia y 

trato en nuestra institución. 

• La inclusión: Incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, sin distinción de etnia, religión, sexo u 

otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la exclusión 

y las desigualdades. 

• La conciencia ambiental: Motivamos al respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

• La creatividad y la innovación: Promovemos la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

• Pensamiento emprendedor: Promovemos agentes dispuestos al cambio con 

espíritu reflexivo, analítico con capacidad para resolver problemas y generar 

proyectos. 
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4. DIAGNÓSTICO  
          4.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

                        4.1.1.SITUACIÓN DEL AMBIENTE INTERNO: 
                             Identificación y evaluación de fortalezas (F) y debilidades (D) 

 

ASPECTOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

• Participación activa, comprometida y coordinada de directivos 
y docentes en la elaboración de documentos de gestión. 

• Existe políticas de reconocimiento y estimulación al personal. 

• La Institución cuenta con convenios vigentes con 
instituciones    públicas y privadas. 

• Es el único centro de estudios de nivel superior de gestión 
estatal     en Olmos, que otorga título de profesional técnico. 

• Disponibilidad de terreno agrícola. 

• Infraestructura propia. 

• Ubicación estratégica en el distrito de Olmos. 

• Insuficiente identidad institucional de algunos integrantes, lo cual 
afecta el normal desarrollo institucional. 

• Poca proyección del Instituto hacia la colectividad olmana. 

• Infraestructura y equipamiento insuficiente para la aplicación de 
tecnologías modernas acorde con lo requerido en el plan de 
estudios. 

• La mayor parte de la infraestructura existente es muy antigua y 
depreciada por su vida útil. 

• Escasa presencia de estudiantes en el Programa de estudios de 
Mecánica de Producción Industrial. 

 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
 

• Docentes con buen nivel académico, debido a su 
permanente participación en cursos de actualización y 
especialización, así como a su experiencia profesional en 
educación superior. 

• Compromiso con la atención a los estudiantes en diversos 
aspectos: personales, académicos y espirituales, dentro y 
fuera de horario. 

• Interés de los docentes por capacitarse y actualizarse. 

• Seguimiento y acompañamiento constante al estudiante. 

• Los programas de estudio cuentan con planes de estudios 
actualizados. 

• Uso de tecnologías de la información y comunicación que 
facilita el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Alto porcentaje de egresados insertados en el mercado laboral. 

• Los docentes realizan investigación pedagógica permanente 
para el desarrollo  de las  UD. 

• Cursos de formación continua. 

• Un porcentaje de estudiantes y docentes que no practican el 
valor de la puntualidad en el ejercicio de sus funciones. 

•  Poco desarrollo de proyectos innovadores. 

• Limitada organización docente y estudiantil para realizar 
actividades de proyección social. 

• Alto índice de egresados sin título. 

• Material bibliográfico desactualizado por falta de implementación 
de                 una biblioteca virtual o física. 

• Insuficiente   seguimiento permanente al egresado. 

• Carencia de soporte psicopedagógico a los estudiantes. 

• Falta de operatividad de acuerdo con las funciones inherentes a la 
unidad de Bienestar y empleabilidad. 

• Falta de implementación de la unidad de formación continua. 

•  
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• Los recursos captados se invierten en la implementación 
de ambientes y equipamiento de aulas para garantizar un 
buen aprendizaje de los estudiantes. 

• Los laboratorios de cómputo y el botiquín de primeros 
auxilios se encuentran implementados y están a 
disposición de los estudiantes y personal de la institución. 

• Existencia de docentes supervisores para Experiencias 
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

• Limitado equipamiento de módulos didácticos afines a cada 
programa de estudios. 

• Dificultad en el programa de estudios de Mecánica de Producción 
Industrial para cumplir las metas de   atención. 

• Saneamiento inconcluso del terreno agrícola institucional. 

• No se brinda servicios de comedor, residencia estudiantil ni movilidad. 

•  Carencia de implementación del Servicios de Bienestar Estudiantil 
. 

 
         4.1.2. SITUACIÓN DEL AMBIENTE EXTERNO: 
                    Identificación y evaluación de oportunidades (O) y amenazas (A) 
 

    ASPECTOS                         OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

  
  
  

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

• Asesoría oportuna por instituciones como MINEDU  

• Posibilidad de articulación el ciclo productivo al mercado laboral. 

• Expansión demográfica ,económica y agroindustrial 

• Nos ubicamos en el centro del ámbito de influencia del Proyecto 
Olmos.  

• Presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas en nuestro 
distrito.  

• Instituciones que  forman profesionales en la Región 
Lambayeque. 

• Falta de orientación vocacional para la elección de una carrera 
técnica en la EBR. 

• Centralización y lejanía de la sede regional de educación 
(DRE) para gestiones y trámites. 

 

 

   
  
  

  
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

 

• Flexibilidad de parte del MINEDU para contextualizar la malla 
curricular 

• Facilidad para adquirir nuevos conocimientos de enseñanza        
aprendizaje usando TIC, etc. 

• Convenio con empresas para el desarrollo de experiencias    
formativas en situaciones reales de trabajo. 

• Demanda potencial de técnicos calificados en los programas de 
estudio. 

• Capacitación permanente por parte del MINEDU. 

• Poco interés del poblador urbano por estudiar en nuestra 
institución. 

• Inconvenientes frecuentes con los servicios de conectividad. 

• Estudiantes que viven en zonas alejadas a nuestra institución. 
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 • Buena disponibilidad y acceso a las TIC', lo que determina 

una      buena comunicación entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Interrelación con otras instituciones educativas de nivel superior. 

• Existencia de entidades públicas y privadas en la zona para 
establecer convenios. 

• Cambios climáticos podrían afectar nuestra infraestructura 
o su   mantenimiento. 

• La centralización regional, impide la buena gestión 
institucional por la distancia de ubicación. 

• Limitadas r e l a c i o n e s  políticas con autoridades para el 
apoyo del instituto. 

• Población con escasos recursos económicos. 

 

 
               

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

4.2.1.   Promover la identificación del tridente educativo: docentes, estudiantes y los actores del sector productivo.  
4.2.2 Brindar una formación profesional de calidad pertinente con los requerimientos del sector productivo e industrial, diversificando los programas 

de estudio, a fin de que permita a los estudiantes adquirir   competencias de emprendimiento y empleabilidad para insertarse en el mercado 
laboral local, regional, nacional. 

4.2.3. Sistematizar los procesos    administrativos que permitan brindar servicios eficientes y eficaces. 
4.2.4. Promover la proyección a la comunidad con actividades extracurriculares 
 
       
OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº01: 
      Promover la identificación del tridente educativo: docentes, estudiantes y los actores del sector productivo. 
 
     ESTRATEGIAS: 

1. Reuniones de sensibilización con el personal de nuestro instituto.  
2. Reuniones con los docentes y administrativos a nivel general y por programa de estudios . 
3. Implementar un sistema de incentivos y estímulos para los trabajadores y estudiantes. 
4. Realizar diversos eventos de capacitación en el campo tecnológico dirigidos a estudiantes y público en general. 
5. Modernizar los sistemas de información y comunicación interna y externa. 

 
 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES METAS 

PROPUESTA 

ANUAL TOTAL  FINANCIAMIENTO 

 D    Desarrollar jornadas de reflexión sobre reingeniería 
personal y autoestima 

02 jornadas  05 10 Instituto. 



 

 

12 

 

 

 

 

1. Reuniones de 
sensibilización con el 
personal de nuestro 
instituto y los actores 
del sector productivo 

  

  Realizar conversatorios sobre eficacia y eficiencia e     n 
el rendimiento laboral 

02 jornadas  

02 

 

10 

 
Instituto. 

P     Participación activa en : 

− Desfiles 

 

03 anual 

 

03 

 

15 

 

   
Instituto 

− Competencias deportivas 02 anual 02 10 

− Paseos 01 anual 01 05 Instituto/docentes 

− Celebraciones       05 anual  05 25 

 

 Instituto /docentes y 
estudiantes 

Reuniones de coordinación con los actores del sector 
productivo. 

02 por programa 06 30 Programas de estudio 

Implementar planes de capacitación para docentes y 
trabajadores administrativos: 

- Aspectos Tecnológicos 

 

 

02 cursos 

 

 

02 

 

 

10 

Financiado por la 
institución/área 

 

 

 
− Aspecto Pedagógico      02 cursos 02 10 

− Aspecto de        gestión      01 administrativos 01 05 

2.Reuniones con los 
docentes y administrativos 
a nivel general y por 
programa de estudios. 

 

- Institucional 01   por periodo 
lectivo 

02 

 

10  
Recursos propios 

 

 
-  Por programa de estudios 02 por periodo 

lectivo 
12 60 

Realizar reuniones                         generales con los   
representantes de los estudiantes. 

01 por periodo 
lectivo 

02 10  

2.Implementar un sistema 
de incentivos y estímulos 
para los trabajadores y 
estudiantes. 

 Elaborar y ejecutar un plan de incentivos y 
reconocimiento a los trabajadores por su identificación 
Institucional         y desempeño laboral. 

01 01 05  
Instituto 

3.Realizar  diversos eventos 
de capacitación en el campo 
tecnológico dirigidos a 
estudiantes y público en 
general. 

 

Realización de programas    de capacitación y/o 
actualización por programa. 

 

 

02 
 
 
 
 

06 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

   

     
   Instituto/Programas  

Realización de encuentros empresariales por 
programa de estudio. 

 
01 

 
03 

 
15 
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OBJETIVO ESTRATÈGICO N°.02. 
Brindar una formación profesional de calidad pertinente con los requerimientos del sector empresarial , diversificando los programas de estudio 
,  a fin de que permita a los estudiantes y egresados adquirir   competencias de emprendimiento y empleabilidad para insertarse en el mercado 
laboral local, regional, nacional. 

 
ESTRATEGIAS: 
1. Actualizar de los contenidos curriculares de todos los programas de estudio en función de los avances tecnológicos Actualizar de los 

contenidos curriculares de todos los programas de estudio en función de los avances tecnológicos y las necesidades del sector productivo. 
2. Ofrecer programas de certificación, profesionalización y/o actualización para los estudiantes y egresados de nuestra institución. 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD METAS 
PROPUESTA 

ANUAL TOTAL FINACIAMIENTO 

1.Contextualizar y 
actualizar los contenidos 
curriculares de todos los 
programas de estudio, en 
función del avance 
tecnológico y las 
necesidades del sector 
productivo. 

Actualización de los contenidos de estudio por 
programa  

 01  
01 

05 Programa de estudio 

2.Ofrecer programas de 
certificación, 
profesionalización y/o   
.actualización para los 
estudiantes y egresados de 
nuestra institución 

Desarrollar programas de formación continua. 01 por programa de 
estudios 

03 15 Autofinanciado 

 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO N°.03. 
Sistematizar los procesos    administrativos que permitan brindar servicios eficientes y eficaces. 

 
ESTRATEGIAS 
1. Sensibilizar a la comunidad educativa, sobre la importancia de los procesos de gestión institucional y autoevaluación. 
2. Habilitar de herramientas tecnológicas y plataformas virtuales para el manejo eficiente de la administración.  
3. Habilitar nuestra página web- 
4. Sistematizar los procesos de gestión para conseguir la acreditación. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD METAS 
PROPUESTA 

ANUAL TOTAL FINANCIAMIENTO 

1.Sensibilizar a la 
comunidad educativa, 
sobre la importancia de 
los procesos de gestión 
institucional y 
autoevaluación. 

Jornadas de sensibilización sobre gestión  01 01 05 GRED-LAMB 

Jornadas de trabajo para autoevaluación  02 por programa    06     30 IEST.OLMOS 

2.Habilitar de herramientas 
tecnológicas y plataforma 
virtual para el manejo 
eficiente de la 
administración. 

 Adquirir e implementar programas virtuales  01    01    05  

 

GRED-LAMB  Capacitación en el manejo de estas herramientas  02    02   10 

1. Habilitar nuestra 
página web. 

Activar la página institucional             01   01 05 INSTITUTO 

2. Sistematizar los 
procesos de gestión 
para la acreditación y 
licenciamiento. 

Actualizar                        los                                              documentos de 
gestión. 

   Todos  Permanente Permanente INSTITUTO 

 Sistematizar los       documentos de gestión. Todos Permanente Permanente INSTITUTO 

 
 
OBJETIVO ESTRATÈGICO N°.04 
Promover la proyección a la comunidad con actividades extracurriculares 

                   ESTRATEGIAS  
                 1. Promover e impulsar proyectos y actividades productivas a la comunidad con participación de los estudiantes 

2. Promover la participación de equipos de trabajo   para desarrollar acciones de capacitación y proyección a la comunidad. 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD METAS 
PROPUESTA 

ANUAL TOTAL FINACIAMIENTO 

1.Promover e impulsar 
proyectos  y 

Desarrollo de capacidades en elaboración y 
ejecución de proyectos por programa 

       02 por año 

 

06 30  

Programa de estudios  
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actividades productivas 
a  la comunidad con 
participación de los 
estudiantes 

Elaborar y ejecutar proyectos de producción y/o 
servicios por programa  

 0         02 por año 06 30  

 

2.Promover la 
part ic ipación de 
equipos de trabajo   
para desarrollar acciones 
de capacitación y 
proyección a la comunidad. 

        Formar equipos de trabajos por 
programas de estudio. 

01 equipo por año 
y programa. 

 

03 
 
 

15  

 

 

Programa de estudios  Capacitar a los equipos de trabajo.   02 por programa  06 30 

 Ejecutar acciones de proyección.    02 por programa  06 30 Programa de estudios  

 
 

4.3. MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, RESULTADOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES ARTICULADOS AL PEN Y PER. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIÓN PEI-PEN-PER RESULTADO POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

 

 

1.Promover la identificación del 
tridente educativo docentes, 
estudiantes y los actores del 
sector productivo 

 

 

 

 

 

PEN: OE 5 Educación superior 
de calidad se convierte en factor 
favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional. 
PER: EE 3 Desempeño docente 
ético e innovador. 
PER: EE 7 Educación Superior 
competitiva promotora del 
desarrollo. 
PER: EE 2 Equidad con inclusión 
y calidez 

1. Comunidad educativa que 
demuestran identificación 
con el instituto. 

2. Docentes y estudiantes 
participarán activamente. 

3. Docentes en servicio 
fortalecidos en su 
desempeño      profesional. 

4. Egresados satisfechos con 
la formación recibida y en 
permanente contacto con 
la institución. 

1. Identificación de la comunidad educativa con la 
misión y visión con participación efectiva para el 
mejoramiento institucional 

2. Formación profesional tecnológica de calidad 
acorde con los requerimientos del sector 
productivo y servicios. 

3.  Administración eficiente con procesos de 
funcionamiento eficaz de la institución 
incrementando la capacidad económica y 
financiera para la sostenibilidad y mejoramiento 
continuo 

4. Establecer mecanismos que garanticen 
condiciones favorables para el desarrollo de la 
práctica pre profesional. 

5. Implementar programas de seguimiento y 
fortalecimiento al egresado y promoción de 

oportunidades laborales. 

2.Brindar una formación PEN: OE 5 – R 2 Educación 5. Docentes comprometidos 1. Fortalecer, en docentes y estudiantes, los 
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profesional de calidad 
pertinente con los 
requerimientos del sector 
productivo e industrial, 
diversificando los programas de 
estudio, a fin de que permita a 
los estudiantes adquirir   
competencias de 
emprendimiento y 
empleabilidad para insertarse 
en el mercado laboral local, 
regional, nacional 

 

superior de calidad se convierte 
en factor favorable para el 
desarrollo y la competitividad 
nacional 
PER: EE 7 Educación superior 
competitiva promotora del 
desarrollo. 

en brindar educación de 
calidad.  

 

6. Docentes incrementan su 
producción intelectual, la 
cual es reconocida y 
difundida por la institución 

 

fundamentos epistemológicos y metodológicos 
de las investigaciones educativas. 

2. Establecer alianzas con instituciones de la 
sociedad civil para desarrollar proyectos de 
investigaciones e innovación. 

3. Implementar estrategias de monitoreo y 
acompañamiento oportuno. 

 
3.Sistematizar los procesos    
administrativos que permitan 
brindar servicios eficientes y 
eficaces. 
 

 

PEN: OE 4 Gestión 
descentralizada, democrática 
que logra resultados y es 
financiada con equidad. 
 
PER: EE 4 Gestión educativa 
concertada de calidad. 

7. Actores de la institución 
participan en la gestión de 
los procesos y recursos 
institucionales 
difundiendo sus resultados 
en la comunidad 
educativa 

8. Capacidad para gestionar 
la obtención de recursos 
económicos y materiales, 
e invertirlos racionalmente 
en el logro de
 objetivos programados. 

9. Se cuenta con ambientes, 
infraestructura y 
equipamiento adecuado 
para la formación 
docente. 

10. Egresados obtienen su 
título 

profesional en tiempos 
mínimos. 

1. Fortalecer la participación de docentes, 
estudiantes, administrativos y ex alumnos en la 
gestión institucional e implementar estrategias de 
difusión de los resultados. 

2. Ejecutar procedimientos generar recursos que 
permitan ampliar el presupuesto institucional. 

3.  Manejar presupuestos en función a necesidades 
priorizadas y objetivos programados. 

4. Desarrollar planes integrados de mantenimiento, 
mejoramiento, equipamiento, protección 
ambiental interna, higiene y seguridad que 
garanticen ambientes óptimos para el desarrollo 
de las acciones formativas. 

5.  Establecer mecanismos administrativos que 
viabilicen la obtención oportuna del título 
profesional al sexto mes de      culminar los estudios. 
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4.Promover la proyección a la 
comunidad con actividades 
extracurriculares 

PEN: OE 4 Gestión 
descentralizada, democrática 
que logra resultados y es 
financiada con equidad. 
 
PER: EE 4 Gestión educativa 
concertada de calidad. 

11. El instituto participa 
activamente en 
actividades 
socioculturales. 

12. El instituto mejora su 
imagen frente a la 
comunidad. 

13. El instituto promociona sus 
programas de estudios 
motivando   el interés en la 
comunidad estudiantil. 

 

1. Programar actividades extracurriculares con 
participación activa de docentes y 
estudiantes. 

2. Programas charlas de orientación vocacional. 

3. Ejecutar eventos de capacitación técnica 
especifica relacionadas con los programas de 
estudio.  
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
           5.1.  PRINCIPIOS EDUCACIONALES 
 

La Ley General de Educación Nº 28044 considera los siguientes 

principios: 

a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores 

de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 

responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las 

normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral 

individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio 

permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b. La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad. 

c. La inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo y otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión 

y las desigualdades. 

d. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente. 

e. La democracia, que promueve es respeto irrestricto a los 

derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y 

opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad personal, que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre 

la mayoría y la minoría, así como el fortalecimiento del 

estado de derecho. 

f. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad 

cultural, étnica y lingüística del país y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 

mutuo conocimiento y actitud aprendizaje del otro sustento 

para la convivencia armónica y el intercambio entre las 
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diversas culturas del mundo. 

g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida. 

h. La creatividad y la innovación, que promueven la 

producción de nuevos conocimientos en todos los campos 

del saber, el arte y la cultura. 

 

            5.2.   PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

La Propuesta Pedagógica que adopta el IESTP de “Olmos” está basado 

en el modelo pedagogía activa donde la educación gira en torno a los 

estudiantes para convertirlos en sujetos activos de su aprendizaje a través 

de la observación y la práctica y que apliquen los conocimientos de 

manera consciente, es decir; los estudiantes adquieran una formación 

integral mediante el desarrollo de capacidades (conocimientos, 

habilidades, y actitudes). “Aprendan a aprender” , “aprendan a ser”, 

“aprender a hacer” y “aprender a convivir”. En consecuencia, destacamos 

al enfoque   Constructivismo cuyas   características principales de esta 

teoría son : 

• El estudiante se convierte en una figura imprescindible del 

aprendizaje, tomando todo el protagonismo en lo que se refiere 

al aspecto educativo. 

• Se fomenta el hecho de dar a los estudiantes 

herramientas para que puedan aprender de forma más sencilla, 

y además activamente durante el proceso. 

• El docente queda en un segundo plano, aunque sirve de 

guía al alumno, intenta dar prioridad a este durante el 

aprendizaje gracias a las herramientas que se le proporciona, 

y la puesta en práctica que hace con ellas. 

• Se basa en la experiencia que se tiene previamente para 

comprender y entender las situaciones o problemas que van 

surgiéndose enfoca en el hecho de que el individuo entiende el 

mundo que le rodea basándose en sus propio punto de vista, y 

teniendo en cuenta siempre las vivencias que ha tenido en el 
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pasado que le servirán para afrontar el presente y el futuro.  

Teorías Constructivistas  

a. Epistemología Genética De Jean Piaget 

El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes 

para aprender utilizan estructuras lógicas que dependen de 

variables como el contexto y los aprendizajes adquiridos 

anteriormente. 

Los ejes principales de esta teoría son: 

b. La teoría sociocultural de Vigotsky  

Afirma que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a 

su interacción con el contexto socio histórico-cultural; de esta 

interacción el sujeto logra desarrollar sus potencialidades que 

serán la base de su desarrollo como individuo y aprendiz. Como 

individuo logrará desenvolverse en su desempeño personal 

familiar, y profesional, entre otros aspectos. Así es importante 

considerar que estos desarrollos lograrán fortalecer las 

potencialidades de los individuos, su expresión y crecimiento 

artístico cultural, para él la educación implica el desarrollo potencial 

del sujeto, y la expresión y el crecimiento de la cultura humana. 

c. Teoría del Aprendizaje Significativo De David                  Ausubel 

 Postula los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 

conocimientos que ya se tienen, es decir; que aprender significa 

que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no 

porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un 

modo que se crea un nuevo significado. 

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, 

pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el primero. Es 

decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en 

el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento 

queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace 

que los conocimientos previos sean más estables y completo. 
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    5.3   PERFIL IDEAL DEL ESTUDIANTE DEL IEST OLMOS  

 
 
                                              5.4 PERFIL IDEAL DEL DOCENTE 
 

 Competencias docentes: comunicación clara y segura, actitud entusiasta 

y empatía con los estudiantes. Asimismo, las prácticas docentes que los 

universitarios consideraron más relevantes son: vinculación de la teoría y 

CARACTERÍSTICA                                         
PERFIL IDEAL 

Creativo e innovador Es Creativo innovador, promueve la producción de innovación; busca 
alternativas de solución y estrategias originales a los problemas que 
enfrenta, orientándolas hacia el bien común e individual libremente. 

Investigador Busca, maneja y organiza información significativa diversa y 
actualizada, siendo capaz de analizarla, compararla y trasmitirla a los 
estudiantes. 

Emprendedor Emprende nuevos proyectos y retos e ir más allá de donde ha   
llegado en el marco de la empleabilidad. 

Organizado Planifica la información, su tiempo y actividades, compatibilizando 
diversos aspectos de su vida personal y social, anticipando su actuar 
con el fin de tomar decisiones oportunas. 

Comunicativo Expresa con libertad lo que piensa y siente, comprende mensajes e 
ideas diversas siendo dialogante y capaz de escuchar a otros. 

Crítico y reflexivo Tiene pensamiento crítico entendido como la capacidad de discrepar, 
cuestionar, argumentar y afirmar sus opiniones. 

Proactivo Afronta con seguridad y energía ante sucesos diversos conjugando 
variables y factores para llegar a soluciones adecuadas, 
adelantándose a los hechos, siendo diligente, independiente y con 
iniciativa. 

Responsable Conoce sus derechos y deberes y cumple con la realización de sus 
deberes, así como con los compromisos asumidos. 

 
Democrático 

Genera consensos y toma decisiones con criterio, es respetuoso de 
las reglas de convivencia y asume una participación democrática y 
responsable en todos los espacios participativos. 

 
Ético y moral 

Emite juicios de valor de manera reflexiva a la luz de los valores 
universales y actúa conforme a ellos con actitud positiva frente a las 
diferencias culturales, ideológicas y filosóficas. 

 
Puntual 

Tiene la virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una 
tarea requerida o satisfacer una obligación antes o en un plazo 
anteriormente comprometido o hecho a otra persona. 

Solidario Toma conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de 
contribuir y de colaborar para su satisfacción 

Respeto Es la consideración especial que como alumno tiene a alguien o 
incluso a algo, al que se le reconoce valor social o especial. 

Identidad Se identifica con su institución; Tiene rasgos propios que lo hacen 
diferente a los demás. 
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la práctica, clases dinámicas e interactivas, y uso de experiencias reales. 

 Diseña la enseñanza orientada al logro de competencias profesionales 

vigentes y a una ética ciudadana y del trabajo, basándose en la 

comprensión de las características de los estudiantes y sus contextos, el 

manejo de su especialidad y de los enfoques y procesos pedagógicos de 

la educación profesional. 

 Conduce el proceso de enseñanza con dominio actualizado de su 

especialidad, el uso de estrategias, métodos y recursos pertinentes al 

contexto e intereses de sus estudiantes, para que todos aprendan en 

situaciones prácticas del quehacer laboral. 

 Evalúa el desarrollo de competencias de sus estudiantes considerando 

las demandas del mundo laboral, las diferencias individuales y los 

contextos culturales a fin de retroalimentarlos y generar compromisos en 

torno a propuestas de mejora. 

 
5.5.  PERFIL IDEAL DEL DIRECTOR  

 
Liderar la institución 

 Generar altas expectativas entre los miembros de la 

comunidad educativa; 

 Ejercer un liderazgo compartido y flexible, 

 Desarrollar un sistema de gestión de la información, 

evaluación, y rendición social de cuentas. 

Involucrarse en la gestión pedagógica 

 Asegurar la adaptación e implementación adecuada del 

currículo; 

 Garantizar que los planes educativos y programas 

sean de calidad y gestionar su implementación. 

 Organizar y liderar el trabajo técnico-pedagógico y desarrollo 

profesional de los docentes. 

Gestionar el talento humano y recursos 

 Establecer condiciones institucionales apropiadas para el 

desarrollo integral del personal; 

 Gestionar la obtención y distribución de recursos y el control 
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de gastos; 

 Promover la optimización del uso y mantenimiento de los 

recursos; 

 Enmarcar su gestión en el cumplimiento de la normativa 

legal, y; 

 Demostrar una sólida formación profesional. 

Asegurar un clima organizacional y una convivencia adecuada 

 Garantizar un ambiente de respeto, cultura de paz 

y compromiso con el proyecto educativo 

institucional; 

 Promover la formación ciudadana e identidad nacional; 

 Fortalecer lazos con la comunidad educativa, y; 

 Comprometer su labor a los principios y valores en marco del 

buen vivir. 

 
 

5.6   PROCESOS DE REGIMEN ACADÉMICO 
 

a) Admisión: Proceso mediante el cual los estudiantes acceden a una 

vacante de un programa de estudios que oferta el instituto, para lo cual 

se realiza la respectiva convocatoria y los procedimientos de admisión 

estipulados en las normas respectivas. En nuestra institución se oferta 

una vez por año. Las vacantes son asignadas, por   programa de 

estudios, por la Gerencia Regional de Educación a través de una 

resolución anual. 

Las disposiciones promocionales para la admisión y el otorgamiento de 

beneficios a deportistas calificados, estudiantes talentosos, aquellos que 

están cumpliendo servicio militar y otros contemplados en el marco 

normativo vigente, se encuentran contemplados en el Reglamento 

Institucional y en el Reglamento de Admisión. 

Modalidades : 

Ordinaria: Se realiza periódicamente a través de una evaluación 

considerando condiciones de calidad para cubrir el número de vacantes 

de acuerdo al orden de mérito. 
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Por exoneración: Contempla la admisión a deportistas calificados, a 

estudiantes talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar 

voluntario, de conformidad con la normativa vigente y primeros puestos 

del centro pre. 

b) Matrícula: Proceso mediante el cual una persona se adscribe al 

programa de estudios que eligió luego de aprobar una vacante en el 

proceso de admisión; le acredita la condición de estudiante e implica el 

compromiso de cumplir los deberes y ser sujeto a los derechos 

establecidos en el Reglamento Institucional. 

Para matricularse, debe haber sido admitido en el IEST mediante un 

proceso de admisión y acreditar la culminación de la Educación Básica. 

Pueden matricularse los ingresantes por concurso de admisión, traslado, 

convalidación, reserva de matrícula, reincorporación. La ratificación de 

matrícula se realiza en cada periodo académico, siendo un requisito para 

mantener la condición de estudiante. Esta matrícula se realiza por UD, 

verificando de ser el caso la aprobación de aprendizajes previos según 

el plan de estudios. 

El código de matrícula que se asigne al estudiante es su mismo DNI y en 

caso de extranjeros se considera el número de su carne de extranjería. 

Este código dura todo el programa de estudios. 

Los ingresantes pueden reservar matricula hasta por un máximo de 

cuatro periodos académicos; en caso de existir alguna variación de los 

planes de estudios se aplicarán los procesos de convalidación que 

correspondan. En caso que no se reincorporen en el plazo máximo 

determinado pierden el derecho de matrícula de dicho proceso, lo cual 

no impide que vuelva a postular en otro proceso. 

Los estudiantes pueden realizar licencia de estudios hasta por un 

máximo de cuatro periodos académicos, en caso de haber variación de 

los planes de estudio se aplicarán los procesos de convalidación 

correspondiente. 

c) Convalidación : Es el proceso mediante el cual nuestra casa de estudios 

podrá reconocer las capacidades adquiridas por un estudiante en el 

ámbito educativo o laboral. El proceso de convalidación reconoce una o 

más unidades didácticas o módulos formatives y permite la continuidad 

de los estudios respecto a un determinado plan de estudios. 
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Los estudiantes solicitan la convalidación de sus estudios luego de ser 

admitidos por la institución, mediante una solicitud dirigida al director. El 

proceso de convalidación debe establecerse en el Reglamento 

Institucional y en los documentos que se deriven de este.        

Tipos  

   c.1 Convalidación entre planes de estudios. Se realiza cuando se 

presentan las siguientes condiciones: 

Cambia de plan de estudios.- Estudiantes que iniciaron sus estudios 

con un plan de estudios que ha perdido vigencia y deben continuar con 

un nuevo plan, en la misma u otra institución educativa autorizada o 

licenciada. 

Cambia de programa de estudios.- Estudiantes que se trasladan a otro 

programa de estudios en la misma instituci6n educativa u otra 

formalmente autorizada o licenciada. 

c.2. Convalidación por unidades de competencia. Se realiza cuando 

se presentan las siguientes condiciones: 

Certificación de competencias laborales. Se convalida la unidad de 

competencia laboral descrita en el certificado de competencia laboral, 

con la unidad de competencia asociada a un programa de estudios. Al 

momento de la convalidación el certificado de competencia laboral debe 

estar vigente y debe ser emitido por un centre de certificación autorizado. 

Certificación modular. Se convalida la unidad de competencia o 

unidades de competencia, de ser el caso, descritas en el certificado 

modular, con la unidad de competencia asociada a un programa de 

estudios. Al memento de la convalidación el programa de estudios 

asociado al certificado modular como a la unidad de competencias a 

convalidar, debe estar autorizado o licenciado 

            Consideraciones mínimas para el proceso de convalidación: 

El proceso de convalidación se realiza de acuerdo con las siguientes 

consideraciones mínimas: 

Respecto a convalidación entre planes de estudios: 

Tener en cuenta que las unidades didácticas (UD) constituyen la unidad 

académica mínima para la convalidación y deben estar aprobadas. 
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EL IESTP “OLMOS” deberá realizar un análisis comparativo de las 

unidades didácticas (UD) de ambos planes de estudio, apoyándose en 

los sílabos del programa de estudios. 

La unidad didáctica (UD) contrastada para la convalidación debe tener 

como mínimo el 80% de contenidos similares y debe ser del mismo nivel 

de complejidad. 

La unidad didáctica (UD) convalidada se le asignara el creditaje de 

acuerdo con el plan de estudio de la institución donde continuara los 

estudios. 

Respecto a convalidación por unidades de competencia: 

Para el caso de certificación de competencias laborales, el instituto debe 

contrastar la unidad de competencia descrita en el certificado de 

competencia laboral y el perfil asociado, con la unidad de competencia e 

indicadores de logro asociados a un programa de estudios. 

Para el caso de certificación modular, la institución debe contrastar la 

unidad de competencia e indicadores de logro descritos en el certificado 

modular con la unidad de competencia e indicadores de logro asociado 

a un programa de estudios. 

Las unidades de competencia contrastadas para la convalidación deben 

tener contenidos similares y ser del mismo nivel de complejidad. De ser 

el caso, si la unidad de competencia convalidada corresponde a un 

módulo formativas se debe reconocer el módulo en su totalidad. 

Si la convalidación es por todo el módulo, se le asignara el total de 

créditos de acuerdo a nuestros planes de estudio al plan de estudios. 

En todos los cases, las convalidaciones deben ser registradas por 

nuestra institución, la cual emitirá una Resolución Directoral 

consignando, como mínimo, los datos del estudiante, las unidades 

didácticas o unidades de competencia convalidadas y la justificación 

correspondiente. Asimismo, se debe consignar la ruta formativa 

complementaria. 

d) Traslado 

El traslado es el proceso mediante el cual los estudiantes que se 

encuentran matriculados en un programa de estudios de un IES o EEST 

solicitan, siempre que hayan culminado por lo menos el primer periodo 
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académico y sujeto a la existencia de vacantes disponibles, el cambio 

a otro programa de estudios en el mismo instituto   o en otro. 

El traslado a otro programa de estudios en el mismo instituto se 

denomina traslado interno, y el traslado a otro programa de estudio en 

otro IES o EEST, se denomina traslado externo. La solicitud de traslado 

debe realizarla el estudiante antes de culminado el proceso de 

matrícula correspondiente. El proceso de traslado implica que el IES o 

EEST realice previamente la convalidación entre planes de estudios, 

para lo cual debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 12.3 de los 

lineamientos generales  

Para el traslado interno el instituto publicará  vacantes disponibles para 

cada programa de estudios, seguidamente el estudiante debe presentar 

una solicitud dirigida al director. 

Para el traslado externo, nuestra institución debe asegurar la 

disponibilidad de vacante para el programa de estudios requerido, luego 

el estudiante debe presentar una solicitud dirigida al director adjuntando 

el certificado de estudios de la institución de educación superior de 

procedencia. 

Adicionalmente, el instituto establece en su Reglamento interno y otros 

documentos de gestión que se deriven de este, aquellos aspectos 

necesarios para efectuar el proceso de traslado interno y externo, de 

conformidad con las disposiciones normativas vigentes. 

 
 

5.7.  COMPONENTES DEL CURRICULO 
 

La Institución para lograr la formación integral de nuestros estudiantes 

contempla en sus planes de estudio módulos que integran competencias 

específicas (técnicas), competencias para la empleabilidad y 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

5.7.1. Competencias para la empleabilidad 

Son conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

desempeñarse   a lo largo de la vida en diferentes contextos, están 

vinculadas con características personales y sociales. Facilitan la 

inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo hacia 

otro obteniendo satisfacción personal, económica, social y 
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profesional. 

     5.7.2. Competencias específicas (técnicas) 

Conocimientos, habilidades y actitudes específicas necesarias 

para que los estudiantes se        adapten e inserten a un espacio 

laboral determinado y puedan desempeñarse en una función 

específica. Cada programa de estudios ha delineado sus 

propias competencias específicas en función al entorno laboral. 

5.7.3.Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo 

Conjunto de actividades que tienen como propósito que los 

estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, 

habilidades y actitudes en situaciones reales de trabajo, a fin de 

complementar las competencias específicas (técnicas) y de 

empleabilidad vinculadas con los programas de estudios que se 

ofertan. 

6. PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

La Institución cuenta con los programas de estudios de: 

 Contabilidad 

 Mecánica de Producción Industrial 

 Producción Agropecuaria  

6.1. PLAN DE ESTUDIOS  

El plan de estudios es el documento que implementa nuestros 

programas de estudios en el nivel formativo de Profesional Técnico, 

el cual considera referente directo el perfil de egreso y el itinerario 

formativo correspondiente a cada programa. 

 

6.2.  PERFIL TÉCNICO DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO   

  

El profesional técnico del Programa de Estudios de Contabilidad 

está capacitado para registrar, analizar y organizar las actividades 

contables, tributarias y laborales en las entidades del sector público 

y privado, de acuerdo al sistema de contabilidad y la normatividad 
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vigente. Está preparado para participar en el desarrollo de 

proyectos de inversión, en los procesos presupuestarios y en las 

labores de asistencia en la auditoría, solucionando de manera ética 

problemas vinculados al área profesional. Asimismo, desarrolla su 

actividad profesional trabajando en equipo con profesionales 

multidisciplinarios. Interpreta comunicaciones en el idioma inglés, 

utiliza tecnologías de la información buscando la mejora continua, 

gestiona ideas de negocio y se comunica de manera asertiva.  

     

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  (UNIDAD DE COMPETENCIA)

  "Brindar apoyo operativo y auxiliar en las actividades de 

procesos contables, en función a la normativa vigente y a los 

objetivos de la empresa.  

Brindar asistencia en las actividades de procesos contables, en 

función a la normativa vigente y a los objetivos de la empresa. 

  

Analizar la información contable de las distintas áreas del negocio, 

en función a sus objetivos y a la normativa vigente.   

   

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

Comunicación efectiva.-  Expresar de manera clara conceptos, 

ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para 

comunicarse e interactuar con otras personas en contextos 

sociales y laborales diversos.     

Inglés.- Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel 

oral y escrito, así como interactuar en diversas situaciones en 

idioma inglés, en contextos sociales y laborales. Tecnologías de la 

Información.- Manejar herramientas informáticas de las TIC para 

buscar y analizar información, comunicarse y realizar 

procedimientos o tareas vinculados al área profesional, de acuerdo 

con los requerimientos de su entorno laboral.   

 Ética.- Establecer relaciones con respecto y justicia en los 

ámbitos personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una 

convivencia democrática, orientada al bien común que considere la 

diversidad y dignidad de las personas, teniendo en cuenta las 
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consideraciones aplicadas en su contexto laboral. 

Solución de Problemas.- Identificar situaciones complejas para 

evaluar posibles soluciones, aplicando un conjunto de 

herramientas flexibles que conlleven a la atención de una 

necesidad.     

Trabajo colaborativo.- Participar de forma activa en el logro de 

objetivos y metas comunes, integrándose con otras personas con 

criterio de respeto y justicia, sin estereotipos de género u otros, en 

un contexto determinado. (T)     

Emprendimiento.- Identificar nuevas oportunidades de proyectos o 

negocios que generen valor y sean sostenibles, gestionando 

recursos para su funcionamiento con creatividad y ética, 

articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la 

creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos 

ya existentes. (T)     

Innovación.- Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en 

la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio 

respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del 

sector productivo y educativo, el IES y la sociedad. (T) 

    

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO     

"El profesional técnico de Contabilidad podrá desempeñarse en 

distintas áreas de las organizaciones del sector público y privado: 

gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas comerciales, de 

servicios, industriales, extractivas, financieras, ONGs, entidades 

bancarias, entre otras:  

Áreas de contabilidad, presupuesto y finanzas. 

Área de auditoría. 

Área de tributación. 

Área de costos y presupuesto. 

Área de logísticas y almacenes. 

Área de recursos humanos. 

Área de proyectos de inversión. 
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Área de tesorería.  

Área de ventas.  

Área de análisis financiero.    

 
CAPACIDAES TECNICAS  

UC1.C1 Efectuar    el registro contable de las operaciones 

económicas y financieras en los libros principales, utilizando los 

documentos sustentatorios y procedimientos contables.       

UC1.C2 Aplicar         la dinámica del plan contable en el registro de 

las operaciones económicas y financieras de la empresa, en 

concordancia con el plan contable general empresarial.             

UC1.C3 Elaborar documentos comerciales y administrativos, 

considerando la normativa vigente.               

UC1.C4 Registrar   las operaciones que realizan las empresas en 

los libros auxiliares contables, aplicando los procedimientos 

establecidos, normas laborales y tributarias.     

UC1.C5 Aplicar   las normas tributarias vigentes en las diferentes 

operaciones económicas que realiza la empresa, de acuerdo a lo 

dispuesto en el código tributario.     

UC1.C6 Determinar los beneficios laborales de los trabajadores, de 

conformidad a la normativa vigente.               

UC1.C7 Implementar los procesos y procedimientos principales, de 

las áreas funcionales de una empresa relacionado a actividades 

contables, de acuerdo a la estructura funcional de la empresa.      

UC1.C8 Aplicar las normas vinculadas al comercio, sociedades, 

títulos valores, bancarios y contratos civiles, de acuerdo a las 

disposiciones vigentes.   

 UC2.C1 Calcular los costos por tipo de empresa      de acuerdo a 

las actividades que realizan las empresas.               

UC2.C2 Aplicar las tasas tributarias de acuerdo a los regímenes 

tributarios y normas    vigentes.               

UC2.C3 Registrar operaciones contables de las diferentes formas 

societarias,   aplicando la Ley General de Sociedades y otras 
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normas complementarias.         

UC2.C4 Aplicar los sistemas de administración financiera del sector 

público,       considerando la normativa vigente.             

UC2.C5 Proyectar           los ingresos, costos y gastos de una 

empresa,         utilizando la técnica presupuestal.               

UC2.C6 Registrar operaciones económicas, financieras y 

productivas que realizan las diferentes empresas,  aplicando los 

procedimientos establecidos y la normativa vigente.     

UC2.C7 Aplicar      los diferentes costos de producción, utilizando 

los sistemas y procesos establecidos.          

UC2.C8 Registrar las operaciones contables que realizan 

instituciones del sector público,  utilizando  las herramientas 

establecidas y normas formuladas por el sistema nacional de 

contabilidad.      

UC2.C9 Implementar los procedimientos y sistemas contables que 

utilizan las empresas,     aplicando las tecnologías de información 

y comunicación.        

UC2.C10 Calcular el interés o renta del capital utilizando las 

diferentes tasas del mercado financiero, aplicando modelos 

matemáticos  

UC3.C1 Elaborar la información financiera que proviene de los 

registros contables, aplicando el marco normativo legal.        

UC3.C2 Registrar las operaciones económicas de las instituciones 

financieras de acuerdo a las normas y el plan contable establecido 

para las entidades financieras.     

UC3.C3 Implementar los procesos de auditoría de las operaciones 

económicas y financieras de la organización, considerando las 

normas de auditoría.      

UC3.C4 Reportar       la información para la toma de decisiones,  

utilizando  las herramientas y modelos financieros.               

UC3.C5 Implementar los procesos y técnicas de una auditoría 

tributaria,      de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos.         
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UC3.C6 Determinar la muestra tabulando datos y resultados 

mediante aplicaciones estadísticas .             

UC3.C7 Analizar los estados financieros,    aplicando los 

instrumentos de evaluación y análisis para su diagnóstico.               

UC3. C8 Aplicar          los procedimientos y técnicas de auditoría   

utilizando la normativa vigente.               

UC3.C9 Formular un perfil de proyecto de inversión vinculado a los 

negocios de acuerdo a los procedimientos técnicos y normativa 

vigente.     

UC3.C10 Evaluar las finanzas en el sector público de acuerdo a 

normas vigentes.      

 
 

CAPACIDAES PARA LA EMPLEABILIDAD 

 CE1.C1 Comunicar conceptos, ideas, opiniones, sentimientos y 

hechos en forma coherente, precisa y clara, de manera presencial 

y virtual en situaciones relacionadas a su entorno personal y 

profesional, utilizando los medios tecnológicos necesarios.        

CE1.C2 Interpretar la información proveniente de medios físicos y 

virtuales relacionada al programa de estudios,   utilizando 

estrategias efectivas de comprensión y organización de la 

información y comunicándola a través de diferentes formas.  

CE1.C3 Redactar documentos técnicos relacionados a su 

programa de estudios,  respetando la probidad académica y la 

propiedad intelectual. 

CE3.C1 Utilizar las aplicaciones informáticas para la búsqueda y 

administración de la información y la comunicación interpersonal 

con el uso de internet,   considerando los principios éticos.      

CE3.C2 Utilizar softwares de ofimática de acuerdo al programa de 

estudios,  considerando las necesidades de sistematización de la 

información requerida.         

CE2.C1 Comunicar información personal, conceptos, ideas, 

sentimientos y hechos en idioma inglés de manera presencial y 

virtual,  aplicando gramática y vocabulario técnico y respetando la 
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equidad de género.     

CE2.C2 Interpretar la información de documentación escrita en 

idioma inglés,  analizando las ideas principales para usarlos en su 

desempeño laboral y social vinculado al programa de estudios.  

CE2.C3 Redactar documentos vinculados al programa de estudios 

en idioma inglés,  relacionando de forma lógica ideas y conceptos 

y utilizando los recursos pertinentes. 

"CE4.C1 Aplicar principios y valores éticos y deontológicos en su 

contexto social y laboral,  respetando las normas del bien común y 

códigos de ética profesional.  

CE4.C2 Practicar las relaciones interpersonales democráticas 

respetando la diversidad y dignidad de las personas,  en el marco 

de los derechos humanos y en la convivencia social y gestionando 

de forma efectiva los conflictos." 

CE5.C1 Plantear soluciones al problema, teniendo en cuenta el 

logro de los objetivos, considerando el bien común y sin 

estereotipos de género, étnicos u otros.  CE5.C2 Aplicar las 

herramientas necesarias para la resolución efectiva del problema, 

teniendo en cuenta su contexto. 
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Itinerario 

 

MÓDULOS COMPETENCIAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

HORAS SEMANALES 
CRÉDITOS 

HORAS  

SEMESTRES SEMESTRE  

I II III IV V VI Teóricos Prácticas TOTAL  Teoría Práctica TOTAL  
 

M
ó

d
u

lo
 N

°1
  S

O
P

O
R

TE
 C

O
N

TA
B

LE
 

Técnicas  

Contabilidad de registros principales  7           1 3 4 16 96 112 
 

 

Plan Contable General Empresarial 6           2 2 4 32 64 96 
 

Documentación Comercial y Contable  7           1 3 4 16 96 112  

Procesos Administrativos 3           1 1 2 16 96 112  

Contabilidad y Registros Auxiliares   7         1 3 4 16 64 80  

Legislación Tributaria   5         1 2 3 16 64 80  

Legislación Laboral    5         1 2 3 16 32 48  

Legislación Mercantil y Societaria   5         1 2 3 16 64 80  

Empleabilidad  

Comunicación Oral  4           2 1 3 32 32 64  

Interpretación y Producción de Textos   3         1 1 2 16 32 48  

Aplicaciones de Internet 3           1 1 2 16 32 48  

Ofimática    5         1 2 3 16 64 80  

Experiencias Formativas en situaciones Reales de Trabajo             0 4 4 0 128 128  

TOTAL                          

M
ó

d
u

lo
 N

°2
. A

SI
ST

EN
C

IA
 E

N
 P

R
O

C
ES

O
S 

C
O

N
TA

B
LE

S 

Técnicas 

Fundamentos de Costos      5       1 2 3 16 64 80 
 

Tributación y tratamiento contable     5       1 2 3 16 64 80 
 

Sistemas Administrativos del Sector Público     5       1 2 3 16 64 80 
 

Aplicativos Informáticos Contables      7       1 3 4 16 64 80 
 

Calculo Financiero      5       1 2 3 16 32 48 
 

Contabilidad de Sociedades Mercantiles       5     1 2 3 16 96 112 
 

Técnica Presupuestal       3     1 1 2 16 64 80 
 

Contabilidad Aplicada       7     1 3 4 16 64 80 
 

Contabilidad de Costos        5     1 2 3 16 96 112 
 

Contabilidad Gubernamental       5     1 2 3 16 64 80 
 

Empleabilidad 
Inglés  para la comunicación oral     3       1 1 2 16 32 48  

Comprensión y Redacción en Inglés        5     1 2 3 16 64 80  

Experiencias Formativas en situaciones Reales de Trabajo             0 4 4 0 128 128  
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TOTAL                          

M
o

d
u

lo
  N

°3
. A

N
Á

LI
SI

S 
C

O
N

TA
B

LE
 Y

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 
Técnicas  

Formulación de Estados Financieros         7   1 3 4 16 96 
112 

 

Contabilidad de Entidades Financieras         8   2 3 5 32 96 128 
 

Fundamentos de Auditoria          6   2 2 4 32 64 96 
 

Finanzas Empresariales          6   2 2 4 32 64 96 
 

Auditoría Tributaria            3 1 1 2 16 32 48 
 

Estadística            3 1 1 2 16 32 48 
 

Análisis e Interpretación de Estados Financieros            6 2 2 4 32 64 
96 

 

Técnicas y Procedimientos de Auditoria            5 1 2 3 16 64 80 
 

Formulación y Evaluación de Proyectos            6 2 2 4 32 64 96 
 

Finanzas Públicas            4 2 1 3 32 32 64 
 

Empleabilidad 
Comportamiento Ético         3   1 1 2 16 32 48  

Solución de problemas            3 1 1 2 16 32 48  

Experiencia Formativas en situaciones Reales de Trabajo             0 4 4 0 128 128  

TOTAL                          

    Total Horas Específicas 23 22 27 25 27 27 44 80 124   3264   
 

    Total Horas de Empleabilidad 7 8 3 5 3 3             
 

    EFSRT                         
 

    Total horas semanales  30 30 30 30 30 30 44 80 124   3264   
 

 



 

 

37 

6.3.  PERFIL TÉCNICO DEL PROGRAMA DE MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESODESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO     

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO     

El profesional técnico en Mecánica de Producción Industrial está 

capacitado para diseñar, construir y fabricar elementos mecánicos, así 

como máquinas. Fabrica moldes, matrices y utillajes. Mecaniza piezas, 

ejecuta procesos de soldadura de componentes y estructuras de 

máquinas y equipos. Efectúa el ensamblaje y realiza la instalación de 

sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos de máquinas y equipos 

según especificaciones técnicas del diseño, procedimientos establecidos 

y normativa correspondiente. Se comunica de manera asertiva, utiliza las 

herramientas informáticas, interpreta y comunica instrucciones en idioma 

inglés. Asimismo, gestiona nuevas oportunidades de negocios y 

desarrolla procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora de un 

proceso, producto o servicio, respondiendo a un problema, una necesidad 

o una oportunidad del sector productivo y/o educativo.  

   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  (UNIDAD DE COMPETENCIA)  

Dibujar planos de piezas, máquinas, equipos y planos de montaje, de 

acuerdo con las especificaciones del diseño.   

Producir moldes, matrices y utillajes, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas del diseño, procedimientos establecidos por la empresa y la 

normativa correspondiente.    

Ejecutar el mecanizado de piezas considerando la documentación técnica 

y la normativa correspondiente.     

Ejecutar el proceso de soldadura a los componentes de máquinas y 

equipos según procedimientos establecidos y la normativa 

correspondiente.    

Efectuar el ensamble de máquinas y equipos según especificaciones 

técnicas del diseño, plan y programa de producción, procedimientos 

establecidos por la empresa y la normativa correspondiente.  

Efectuar la instalación de sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos a 

máquinas y equipos, según especificaciones técnicas del diseño, 

procedimientos establecidos por la empresa y la normativa 

correspondiente. 
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COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD  

Comunicación efectiva.-  Expresar de manera clara conceptos, ideas, 

sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para 

comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y 

laborales diversos.     

Inglés.- Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y 

escrito, así como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en 

contextos sociales y laborales.  Tecnologías de la 

Información.- Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar 

y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas 

vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su 

entorno laboral.     

Ética.- Establecer relaciones con respeto y justicia en los ámbitos 

personal, colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia 

democrática, orientada al bien común que considere la diversidad y 

dignidad de las personas, teniendo en cuenta las consideraciones 

aplicadas en su contexto laboral.     

Solución de Problemas.- Identificar situaciones complejas para evaluar 

posibles soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que 

conlleven a la atención de una necesidad.     

Trabajo colaborativo.- Participar de forma activa en el logro de objetivos 

y metas comunes, integrándose con otras personas con criterio de 

respeto y justicia, sin estereotipos de género u otros, en un contexto 

determinado.(T)     

Innovación.- Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la 

mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio 

respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector 

productivo y educativo, el IES y la sociedad. (T)  

Emprendimiento.- Identificar nuevas oportunidades de proyectos o 

negocios que generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos 

para su funcionamiento con creatividad y ética, articulando acciones que 

permitan desarrollar innovaciones en la creación de bienes y/o servicios, 

así como en procesos o productos ya existentes. (T)  
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ÁMBITOS DE DESEMPEÑO     

"El egresado de Mecánica de Producción Industrial puede desempeñarse 

en instituciones públicas y privadas, en las siguientes áreas: 

Empresas de metalmecánica: Áreas de soldadura y mantenimiento de 

máquinas y herramientas. 

Empresas manufacturas: 

Área de soldadura. 

Área de mantenimiento de máquinas y herramientas. 

Área de mecanizado convencional y CNC. 

Área de matricería y fundición. 

Área de mecánica industrial.  

Área de mecanismos de sistemas automatizados.  

Área de electromecánica.  

Empresas mineras: Área de mantenimiento de máquinas y equipos. 

Entidades gubernamentales: Área de mantenimiento de máquinas y 

equipos.  

Empresas agroindustriales: Área de soldadura, mantenimiento de 

implementos agrícolas.  

 

CAPACIDADES TÉCNICAS    

UC1.C1.  Efectuar cálculos técnicos y mediciones aplicados a la 

metalmecánica, de acuerdo a la teoría de la mecánica y normas de 

fabricación industrial.     

UC1.C2 Aplicar   la metrología en el uso de los instrumentos de medición, 

así como las técnicas que se utilizan para controlar las especificaciones 

requeridas,   acorde a las normas nacionales e internacionales.      

UC1.C2 Proyectar el funcionamiento de un sistema mecánico de acuerdo 

a normas técnicas.     

UC4.C1 Ejecutar procesos de corte, limado, afilado, mediciones de 

material ferroso,  no ferroso y sintéticos teniendo en cuenta sus 

propiedades mecánicas y tecnológicas.      
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UC4.C2 Ejecutar procesos de soldadura Oxigas en materiales ferrosos y 

no ferrosos según normas establecidas.     

UC4.C3 Realizar uniones y cortes a través de los procesos de soldadura 

convencional (SMAW),  considerando los parámetros establecidos, la 

norma AWS y normas de seguridad.     

UC4.C4 Realizar uniones mediante procesos de soldadura GMAW 

GTAW,  considerando parámetros establecidos, la norma AWS y normas 

de seguridad.     

 UC3.C1 Diseñar elementos y máquinas utilizando software y normas 

técnicas (SI).     

UC3.C2 Realizar la planificación y control de la producción de acuerdo a 

las especificaciones técnicas del producto y proceso de fabricación.     

UC3.C3 Realizar operaciones con máquinas-herramientas básicas de 

acuerdo a procedimientos específicos y normas de seguridad e higiene 

industrial.     

UC3.C4 Fabricar piezas mecánicas utilizando el torno mecánico,  de 

acuerdo a procedimientos, especificaciones técnicas y normas de 

seguridad e higiene industrial.     

UC3.C5 Mecanizar elementos mecánicos en la fresadora convencional 

de acuerdo a especificaciones técnicas y normas de calidad.     

UC3.C6 Mecanizar piezas mecánicas en la máquina herramienta cepillo,  

considerando especificaciones técnicas, procesos establecidos y normas 

de seguridad.     

UC3.C7 Fabricar elementos mecánicos en máquinas de control numérico 

computarizado (CNC), de acuerdo a normas y especificaciones técnicas.      

UC2.C1 Diseñar piezas de matrices y mecanismos a través de software 

en 3D, de acuerdo requerimientos y especificaciones técnicas.     

UC2.C2 Construir matrices de chapas,  teniendo en cuenta 

especificaciones técnicas y normas de seguridad.     

UC2.C3 Construir modelos de piezas mecánicas para fundición,  de 

acuerdo a especificaciones técnicas y normas de seguridad.     

UC2.C4 Evaluar el sistema de seguridad laboral teniendo en cuenta 

especificaciones técnicas y normas de seguridad.     
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UC2.C5 Realizar el tratamiento térmico de piezas mecánicas,  

considerando las especiaciones técnicas y normas de seguridad.     

UC5.C1 Interpretar planos de fabricación y ensamblaje, considerando las 

vistas, secciones y cortes procedimientos descritos y normas 

establecidas.     

UC5.C2 Realizar el montaje y desmontaje de máquinas y equipos según 

procedimientos establecidos y normativa establecida.     

UC5.C3 Realizar el mantenimiento mecánico de maquinarias y equipos,   

de acuerdo a los planes de gestión, especificaciones técnicas del 

fabricante y normas de seguridad industrial.       

UC6.C1 Instalar sistemas eléctricos en máquinas herramientas y motores 

eléctricos, considerando especificaciones técnicas y normas de 

seguridad.     

UC6.C2 Instalar sistemas neumáticos,  considerando  especificaciones 

técnicas.     

UC6.C3 Instalar sistemas hidráulicos,  considerando las especificaciones 

técnicas.     

UC6.C4 Instalar circuitos de automatización de líneas de producción,  de 

acuerdo a diagramas de procesos y especificaciones técnicas.     

 

CAPACIDADES DE LA EMPLEABILIDAD 

CE1.C1 Expresar   conceptos, ideas, opiniones, sentimientos y hechos en 

forma coherente, precisa y clara, de manera presencial y virtual en 

situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional, utilizando 

los medios tecnológicos necesarios.        

CE1.C2 Interpretar la información proveniente de medios físicos y 

virtuales relacionada al programa de estudios,   utilizando estrategias 

efectivas de comprensión y organización de la información y 

comunicándola a través de diferentes formas.  

CE1.C3 Redactar documentos técnicos relacionados a su programa de 

estudios,  respetando la probidad académica y la propiedad intelectual. 

CE3.C1 Utilizar las aplicaciones informáticas para la búsqueda y 

administración de la información y la comunicación interpersonal con el 
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uso de internet,  considerando los principios éticos.      

CE3.C2 Utilizar softwares de ofimática de acuerdo al programa de 

estudios,  considerando las necesidades de sistematización de la 

información requerida.   

CE2.C1 Comunicar información personal, conceptos, ideas, sentimientos 

y hechos en idioma inglés de manera presencial y virtual,  aplicando 

gramática y vocabulario técnico y respetando la equidad de género.     

CE2.C2 Interpretar la información de documentación escrita en idioma 

inglés,  analizando las ideas principales para usarlos en su desempeño 

laboral y social vinculado al programa de estudios.  

CE2.C3 Redactar documentos vinculados al programa de estudios en 

idioma inglés,  relacionando de forma lógica ideas y conceptos y utilizando 

los recursos pertinentes. 

"CE4.C1 Aplicar principios y valores éticos y deontológicos en su contexto 

social y laboral,  respetando las normas del bien común y códigos de ética 

profesional.  

CE4.C2 Practicar las relaciones interpersonales democráticas respetando 

la diversidad y dignidad de las personas,  en el marco de los derechos 

humanos y en la convivencia social y gestionando de forma efectiva los 

conflictos." 

"CE5.C1 Analizar situaciones o problemas del proceso productivo o de 

servicios,  considerando los objetivos del área de desempeño.  

CE5.C2 Plantear alternativas de soluciones a situaciones o problemas del 

proceso productivo o de servicios,  considerando los objetivos del  área 

de desempeño." 
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Itinerario 
                                      

MÓDULOS COMPETENCIAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

HORAS SEMANALES CRÉDITOS HORAS  

SEMESTRES 
Teóricos  Prácticos   TOTAL  

SEMESTRE  

I II III IV V VI Teoría Práctica TOTAL  
M

ó
d

u
lo

 N
°1

 . 
D

IS
EÑ

O
 M

EC
Á

N
IC

O
 Y

 S
O

LD
A

D
U

R
A

 

Técnicas  

Cálculo técnico y medición industrial 3           1 1 2 16 32 48 

Metrología  5           1 2 3 16 64 80 

Dibujo mecánico  7           1 3 4 16 96 112 

Mecánica de banco 9           1 4 5 16 128 144 

Soldadura oxigas   7         1 3 4 16 96 112 

Soldadura SMAW    7         1 3 4 16 96 112 

Soldaduras especiales   6         2 2 4 32 64 96 

Empleabilidad  

Comunicación Oral  3           1 1 2 16 32 48 

Interpretación y Producción de Textos   5         1 2 3 16 64 80 

Aplicaciones de Internet 3           1 1 2 16 32 48 

Ofimática    5         1 2 3 16 64 80 

Experiencias Formativas en situaciones Reales de Trabajo             0 3 3 0 96 96 

TOTAL                       

M
ó

d
u

lo
 N

°2
. M

EC
A

N
IZ

A
D

O
 Y

 

M
A

N
U
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C
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R

A
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D
U

ST
R

IA
L 

Técnicas  

Diseño mecánico con software     7       1 3 4 16 96 112 

Planificación y control de la producción     5       1 2 3 16 64 80 

Máquinas herramientas básicas     7       1 3 4 16 96 112 

Mecanizado en torno     8       2 3 5 32 96 128 

Mecanizado en fresadora       7     1 3 4 16 96 112 

Mecanizado en máquina cepilladora       8     2 3 5 32 96 128 

Mecanizado CNC         8   2 3 5 32 96 128 

Diseño 3D       5     1 2 3 16 64 80 

Matricería         7   1 3 4 16 96 112 

Modelaría y fundición         7   1 3 4 16 96 112 

Seguridad industrial         5   1 2 3 16 64 80 
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Tratamientos térmicos       5     1 2 3 16 64 80 

Empleabilidad  

Inglés  para la comunicación oral     3       1 1 2 16 32 48 

Comprensión y Redacción en Ingles        5     1 2 3 16 64 80 

Comportamiento ético         3   1 1 2 16 32 48 

Experiencias Formativas en situaciones Reales de Trabajo             0 5 5 0 160 160 

TOTAL                         
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N
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N
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Tecnicas  

Interpretación de planos y manuales            2 0 1 1 0 32 32 

Montaje de máquinas y equipos           5 1 2 3 16 64 80 

Mantenimiento de máquinas y equipos           5 1 2 3 16 64 80 

Sistemas eléctricos           3 1 1 2 16 32 48 

Sistemas neumáticos           3 1 1 2 16 32 48 

Sistemas hidráulicos           3 1 1 2 16 32 48 

Circuitos automatizados           6 2 2 4 32 64 96 

Empleabilidad  Solución de problemas            3 1 1 2 16 32 48 

Experiencia Formativas en situaciones Reales de Trabajo             0 4 4 0 128 128 

TOTAL                         

    Total Horas Específicas 24 20 27 25 25 27 30 60 90   2400   

    Total Horas de Empleabilidad 6 10 3 5 5 3 8 11 19   480   

    EFSRT               12 12   384   

    Total horas semanales  30 30 30 30 30 30 38 83 121 608 3264   
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6.4.  PERFIL TÉCNICO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE EGRESO     

"El profesional técnico del Programa de Estudios de Producción Agropecuaria es 

competente en gestionar procesos de producción agrícola y pecuaria, aplicando 

técnicas agroecológicas y buenas prácticas agropecuarias, para obtener 

productos de calidad destinados a la comercialización y/o transformación. 

Supervisa procesos de prevención y control de plagas/enfermedades agrícolas y 

pecuarios. Supervisa el aprovechamiento primario de productos y subproductos 

agropecuarios, aplicando normas técnicas vigentes y procedimientos 

establecidos. Además, gestiona los procedimientos administrativos y comerciales 

de la producción agropecuaria. Se comunica de manera asertiva, utiliza las 

tecnologías de la información y comunicación con dominio del idioma inglés, para 

interpretar y comunicar instrucciones que faciliten su actividad profesional. 

Asimismo, identifica nuevas oportunidades de negocios agropecuarios, mejora  

un proceso, producto o servicio. Se desempeña de manera colaborativa, analiza 

y plantea situaciones para resolver problemas relacionados a su ámbito laboral 

bajo principios éticos. 

    

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  (UNIDAD DE COMPETENCIA) 

 Gestionar procesos de producción agrícola, de acuerdo con los requerimientos 

del mercado.    

Gestionar procesos de producción pecuaria, de acuerdo con las buenas 

prácticas pecuarias, ambientales y las exigencias del mercado. 

Supervisar los procesos de prevención y control de plagas/enfermedades 

agrícolas y pecuarios, según calendario sanitario establecido, buenas prácticas 

agropecuarias y normas sanitarias vigentes.     

Supervisar el aprovechamiento primario de productos y subproductos 

agropecuarios, aplicando normas técnicas vigentes y procedimientos de la 

organización.     

Gestionar los procedimientos administrativos y comerciales de la producción 

agropecuaria de acuerdo con los objetivos y procedimientos de la empresa o 

unidad productiva.     

COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD     

Comunicación efectiva.-  Expresar de manera clara conceptos, ideas, 
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sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e 

interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.(UD) 

Inglés.- Comprender y comunicar ideas, cotidianamente, a nivel oral y escrito, 

así como interactuar en diversas situaciones en idioma inglés, en contextos 

sociales y laborales. (UD)     

Tecnologías de la Información.- Manejar herramientas informáticas de las TIC 

para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o 

tareas vinculados al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su 

entorno laboral.(UD)     

Ética.- Establecer relaciones con respecto y justicia en los ámbitos personal, 

colectivo e institucional, contribuyendo a una convivencia democrática, 

orientada al bien común que considere la diversidad y dignidad de las personas, 

teniendo en cuenta las consideraciones aplicadas en su contexto laboral.(UD) 

Solución de Problemas.- Identificar situaciones complejas para evaluar posibles 

soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la 

atención de una necesidad.(UD)     

Emprendimiento.- Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que 

generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento 

con creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar 

innovaciones en la creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o 

productos ya existentes.(UD)     

Innovación.- Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora 

significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un 

problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, 

el IES y la sociedad.(UD)     

Trabajo colaborativo.- Participar de forma activa en el logro de objetivos y metas 

comunes, integrándose con otras personas con criterio de respeto y justicia, sin 

estereotipos de género u otros, en un contexto determinado.(T)  

   

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO     

"El profesional técnico de Producción Agropecuaria podrá desempeñarse en 

distintas áreas de las instituciones del sector público y empresas del sector 

productivo: gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas comerciales, de 

servicios, agroindustriales, ONGs, entre otras: 
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Instituciones Públicas:  

Área de promoción y desarrollo rural. 

Área de sanidad vegetal y sanidad animal. Control de enfermedades y manejo 

de biológicos.   

Área de extensión y desarrollo rural. 

Área de investigación e innovación en cultivos y crianzas. 

Municipalidades: Área de viveros municipales, preparación de bioabonos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Empresas agroexportadoras: En cultivos diversos.                                                                                                                                                            

Área de producción (desde la siembra hasta la cosecha).                                                                                              

Área manejo de riego tecnificado y fertiriego.                                                                                                                                                                                                    

Área de control fitosanitario (evaluador de campo).                                                                                                                                                                  

Área de manejo de agroquímicos y aplicaciones. 

Área de almacenamiento de insumos agrícolas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Área de crianza y liberación de organismos benéficos.                                                                                                                                                     

Área de poscosecha (hortalizas, frutales, industriales).  

Área de control biológico crianza y liberación de organismos benéficos. Área de 

proyecciones y cosecha.          

Área de almacenamiento, empacado y embalado de alimentos.  

Área de control de calidad.                                                                                                                                                                                                                  

Área de comercialización.                                                                                                                                                                                                                      

Empresas ganaderas: En crianzas de animales de producción.                                                                                                        

Área de manejo ganadero (desde el nacimiento hasta la saca de los animales).                                                                                                                                                                                                                                                          

Área de reproducción. Inseminación.                                                                                                                                                                                          

Área de alimentación (formulación, preparación y suministro de alimentos).                                                                                                                            

Área de sanidad animal, manejo de medicamentos y biológicos.                                                                                                                              

Área de producción. Manejo de ordeño (leche), huevos (recojo, selección y 

almacenamiento), incubadoras.                                                                                           

  Área de conservación de productos pecuarios.                                                                                                                                                                      

Área de logística. 

 Viveros: Área de producción de plantones y plantines.     
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CAPACIDADES TECNICAS 

UC1.C1  Ejecutar     el manejo y conservación del suelo,   de acuerdo a las 

necesidades del cultivo y las Buenas Prácticas Agrícolas.         

UC1.C2 Ejecutar procedimientos de preparación del suelo con fines de 

producción de cultivos,  considerando el tipo de suelo, procedimientos técnicos y 

la operatividad de la máquinas y  herramientas agrícolas.      

UC1.C3 Efectuar  el estudio de la planta (morfología, fisiología, genética y 

sistemática vegetal),  teniendo el cuenta el origen y desarrollo de la planta.      

UC1.C4  Operar  los diferentes sistemas de riego  considerando, el cultivo, clima, 

suelo y procedimientos técnicos establecidos.     

UC1.C5  Efectuar el levantamiento topográfico para la instalación de cultivos e 

instalaciones pecuarias,  utilizando técnicas, equipos e instrumentos de medición 

que garanticen un buen diseño.         

UC1.C6 Producir  plantas en vivero y/o invernadero, aplicando las Buenas 

Prácticas Agrícolas y de acuerdo al plan de producción.     

UC1.C7 Cultivar hortalizas de importancia económica de la localidad,  de acuerdo 

a las condiciones del entorno y las Buenas Prácticas  Agrícolas.     

UC1.C8 Cultivar  solanáceas y tuberosas de importancia económica de la región,  

aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas.         

UC1.C9 Cultivar  leguminosas y cereales, de importancia económica de la región,  

aplicando la Buenas Prácticas  Agrícolas.         

UC1.C10 Producir   frutales y cultivos industriales de  importancia económica, 

teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelos y condiciones agroecológicas y 

las Buenas Prácticas Agrícolas.           

UC1.C11 Cultivar  pastos y forrajes  de importancia alimenticia para la especie 

animal, teniendo en cuenta los diferentes tipos de suelos y condiciones 

agroecológicas y las BPA.          

UC2.C1 Estudiar  la anatomía y fisiología de las principales especies animales 

de interés zootécnico,  teniendo en cuenta la atención en la nutrición y 

reproducción animal.      

UC2.C2 Instalar  la infraestructura de producción pecuaria, de acuerdo al tipo de 

crianza y materiales disponibles de la zona.         

UC2.C3 Elaborar raciones alimenticias para animales de importancia comercial,   



 

 

49 

considerando requerimientos nutricionales e insumos  disponibles en la región.         

UC2.C4 Aplicar los procesos técnicos para la inseminación artificial de las 

reproductoras, considerando los protocolos correspondientes.           

UC2.C5 Implementar   la crianza avícola, teniendo en cuenta criterios técnicos y 

las Buenas Prácticas Pecuarias.             

UC2.C6 Realizar la crianza y manejo de vacunos,  aplicando las Buenas 

Prácticas Pecuarias y el objetivo de la producción.     

UC2.C7 Implementar  la crianza de porcinos,  aplicando las Buenas Prácticas 

Pecuarias.         

UC2.C8 Implementar  la crianza de ovinos/caprinos,  aplicando las Buenas 

Prácticas Pecuarias.         

UC2.C9 Implementar  los procesos de crianza  de cuyes y conejos, teniendo en 

cuenta las Buenas Prácticas Pecuarias.         

UC2.C10 Implementar la crianza apícola,  teniendo en cuenta las Buenas 

Prácticas Pecuarias.         

UC3.C1 Efectuar la prevención, el control y erradicación de enfermedades 

metabólicas e infecciosas de mayor incidencia en los animales de crianza de 

importancia en la región,  considerando los procedimientos establecidos.      

UC3.C2 Ejecutar la prevención, tratamiento y   control de enfermedades 

parasitarias  de mayor incidencia en los animales de consumo,  considerando los 

procedimientos establecidos.      

UC3.C3 Efectuar el manejo integrado de plagas, de acuerdo a normas de 

bioseguridad, sanitarias y buenas prácticas agrícolas.     

UC3.C4 Efectuar la prevención y control de enfermedades bióticas y abióticas,  

de acuerdo a normas de bioseguridad y sanitarias.      

CAPACIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD 

CE1.C1 Expresar   conceptos, ideas, opiniones, sentimientos y hechos en forma 

coherente, precisa y clara, de manera presencial y virtual en situaciones 

relacionadas a su entorno personal y profesional, utilizando los medios 

tecnológicos necesarios.        

CE1.C2 Interpretar la información proveniente de medios físicos y virtuales 

relacionada al programa de estudios,   utilizando estrategias efectivas de 

comprensión y organización de la información y comunicándola a través de 
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diferentes formas.  

CE1.C3 Redactar documentos técnicos relacionados a su programa de estudios,  

respetando la probidad académica y la propiedad intelectual. 

CE3.C1 Utilizar las aplicaciones informáticas para la búsqueda y administración 

de la información y la comunicación interpersonal con el uso de internet,  

considerando los principios éticos.      

CE3.C2 Utilizar softwares de ofimática de acuerdo al programa de estudios,  

considerando las necesidades de sistematización de la información requerida.   

CE2.C1 Comunicar información personal, conceptos, ideas, sentimientos y 

hechos en idioma inglés de manera presencial y virtual,  aplicando gramática y 

vocabulario técnico y respetando la equidad de género.     

CE2.C2 Interpretar la información de documentación escrita en idioma inglés,  

analizando las ideas principales para usarlos en su desempeño laboral y social 

vinculado al programa de estudios.  

CE2.C3 Redactar documentos vinculados al programa de estudios en idioma 

inglés,  relacionando de forma lógica ideas y conceptos y utilizando los recursos 

pertinentes. 

"CE4.C1 Aplicar principios y valores éticos y deontológicos en su contexto social 

y laboral,  respetando las normas del bien común y códigos de ética profesional.  

CE4.C2 Practicar las relaciones interpersonales democráticas respetando la 

diversidad y dignidad de las personas,  en el marco de los derechos humanos y 

en la convivencia social y gestionando de forma efectiva los conflictos." 

"CE5.C1 Analizar situaciones o problemas del proceso productivo o de servicios,  

considerando los objetivos del área de desempeño.  

CE5.C2 Plantear alternativas de soluciones a situaciones o problemas del 

proceso productivo o de servicios,  considerando los objetivos del  área de 

desempeño." 
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Itinerario 

 

MÓDULOS COMPETENCIAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

HORAS SEMANALES CRÉDITOS HORAS  

SEMESTRES 
Teóricos Prácticas TOTAL 

SEMESTRE 

I II III IV V VI Teoría Práctica TOTAL 
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Técnicas 

Manejo y conservación de suelos 3           1 1 2 16 32 48 

Mecanización agrícola   5         1 2 3 16 64 80 

Botánica y fisiología vegetal 4           2 1 3 32 32 64 

Operación de sistemas de riego   5         1 2 3 16 64 80 

Topografía agrícola 5           1 2 3 16 64 80 

Propagación de plantas en viveros   5         1 2 3 16 64 80 

Cultivo de hortalizas 6           2 2 4 32 64 96 

Cultivo de solanáceas y tuberosas   6         2 2 4 32 64 96 

Cultivo de leguminosas y cereales 3           1 1 2 16 32 48 

Producción de frutales y cultivos industriales   3         1 1 2 16 32 48 

Producción de pastos y forrajes 5           1 2 3 16 64 80 

Empleabilidad 

Comunicación oral 2           0 1 1 0 32 32 

Interpretación y producción de textos   3         1 1 2 16 32 48 

Aplicaciones de internet 2           0 1 1 0 32 32 

Ofimática   3         1 1 2 16 32 48 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT)             0 3 3 0 96 96 

TOTAL 30 30         16 25 41 256 800 1056 
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Técnicas 

Anatomía y fisiología animal     4       2 1 3 32 32 64 

Instalaciones para la crianza animal     6       2 2 4 32 64 96 

Nutrición y alimentación animal     5       1 2 3 16 64 80 

Técnicas de mejoramiento animal     5       1 2 3 16 64 80 

Producción de aves       5     1 2 3 16 64 80 

Producción de vacunos       6     2 2 4 32 64 96 

Producción de porcinos       6     2 2 4 32 64 96 

Producción de ovinos y caprinos        5     1 2 3 16 64 80 

Producción de cuyes y conejos     5       1 2 3 16 64 80 



 

 

52 

Apicultura       3     1 1 2 16 32 48 

Empleabilidad 

Inglés para la comunicación oral     2       0 1 1 0 32 32 

Comprensión y redacción en inglés       3     1 1 2 16 32 48 

Comportamiento ético     3       1 1 2 16 32 48 

Solución de problemas       2     0 1 1 0 32 32 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT)             0 3 3 0 96 96 

TOTAL     30 30     16 25 41 256 800 1056 
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 Técnicas 

Control de enfermedades metabólicas e infecciosas         6   2 2 4 32 64 96 

Control de enfermedades parasitarias         6   2 2 4 32 64 96 

Manejo integrado de plagas agrícolas         6   2 2 4 32 64 96 

Manejo y control de enfermedades agrícolas         6   2 2 4 32 64 96 

Empleabilidad 
Oportunidades de negocios         3   1 1 2 16 32 48 

Fundamentos de innovación tecnológica         3   1 1 2 16 32 48 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT)             0 3 3 0 96 96 

TOTAL         30   10 13 23 160 416 576 
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Técnicas 

Manejo poscosecha           5 1 2 3 16 64 80 

Procesamiento primario de productos agrícolas           5 1 2 3 16 64 80 

Procesamiento primario de productos pecuarios           5 1 2 3 16 64 80 

Control de calidad de productos agropecuarios           3 1 1 2 16 32 48 

Plan de explotación agropecuaria           3 1 1 2 16 32 48 

Marketing de productos agropecuarios           3 1 1 2 16 32 48 

Empleabilidad 
Plan de negocios           3 1 1 2 16 32 48 

Innovación tecnológica           3 1 1 2 16 32 48 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT)             0 3 3 0 96 96 

TOTAL           30 8 14 22 128 448 576 
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7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
  

La evaluación es parte del proceso de aprendizaje, debe ser formativa, continua, 

orientadora y motivadora. Para ello, se debe entender a la evaluación como un 

proceso en que el estudiante aprende para luego demostrarlo, a través de 

actividades o situaciones contextualizadas en las que ponga en evidencia sus 

aprendizajes para posteriormente, calificarlos. 

La evaluación orienta la labor del docente y del estudiante, permite tomar 

decisiones sobre los ajustes a realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El instituto debe implementar mecanismos académicos que apoyen y 

comuniquen a los estudiantes de manera progresiva el nivel de logro alcanzado 

y establecer, de ser necesario, las propuestas de mejora para el logro de las 

capacidades de aprendizaje esperadas en la unidad didáctica. 

Las unidades didácticas, correspondientes a un módulo que no hayan sido 

aprobadas al final del periodo académico, deberán llevarse nuevamente en los 

siguientes periodos. 

Los estudiantes que hayan desaprobado alguna unidad didáctica podrán 

matricularse en el siguiente periodo académico en las unidades didácticas que 

no se consideran como prerrequisitos en el periodo académico anterior. 

La institución debe establecer dentro de su Reglamento Interno y otros 

documentos de gestión que se deriven de este, el proceso que le permita al 

estudiante la continuidad de su ruta formativa. 

La evaluación ordinaria se aplica a todos los estudiantes durante el desarrollo de 

las unidades didácticas. Durante este proceso, de ser necesario, los estudiantes 

pueden rendir evaluaciones de recuperación para alcanzar la calificación 

aprobatoria de la unidad didáctica, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento Interno y otros documentos de gestión que se deriven de este. La 

evaluación de recuperación será registrada en un acta de evaluación de 

recuperación. La evaluaci6n extraordinaria se aplica cuando el estudiante al 

finalizar el sexto semestre, tiene pendiente de aprobación una (01) o dos  

(02) unidades didácticas para culminar un plan de estudios, siempre que no 

hayan transcurrido más de tres (03) años.  La evaluación extraordinaria será 

registrada en un acta de evaluación extraordinaria. 

El sistema de calificación empleara una escala vigesimal y la nota mínima 
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aprobatoria es trece (13) para las unidades didácticas y experiencias formativas 

en situaciones reales de trabajo. La fracción mayor o igual a 0,5 se considera a 

favor del estudiante. 

El máximo de inasistencias no debe superar el treinta por ciento (30%) del total 

de horas programadas para el desarrollo de las unidades didácticas. 

El proceso de evaluaci6n se establece en el Reglamento interno y ser 

comunicado a los estudiantes antes del inicio de las clases. 

La forma de evaluación deberá ser comunicada al estudiante de manera explícita 

, ordenada y clara, motivándolo a mejorar cada vez más. Para ello, se podrán 

utilizar recurses como videos explicativos de lo que se quiere evaluar, 

documentos orientadores, entre otros, generando espacio para el dialogo de tal 

manera que el estudiante pueda trabajar de manera aut6noma. 

La evaluación deberá realizarse en base a indicadores de logro que valoren el 

dominio de los saberes. La evaluaci6n es una oportunidad para que el estudiante 

ponga en juego sus habilidades, capacidades, visibilice sus logros, aprenda a 

reconocer sus debilidades y fortalezas y mejorar sus aprendizajes. En ese 

sentido, es importante definir con que propósito se evalúa y que se debe tener 

en cuenta. 

Para evaluar los aprendizajes, se deberá elaborar instrumentos de evaluación 

teniendo en cuenta el tipo de saberes a evaluar, como rubricas, guías de 

observaci6n, lista de cotejo entre otros. 

La retroalimentación se realiza de manera oportuna como parte del proceso de 

evaluación y proporciona al estudiante informaci6n relevante sabre lo que ha 

hecho bien, que no, que 

debe mejorar y c6mo debe hacerlo, favoreciendo a la regulaci6n del aprendizaje 

y de la evaluación misma. 

8. CERTIFICACIONES  
 

Es el proceso mediante el cual el instituto emite un documento     oficial que 

certifica la conclusión de estudios de manera parcial o total. Los documentos 

otorgados a los estudiantes pueden ser los siguientes: 

a) Constancia de egreso: Documento que acredita que el estudiante 

haya concluido de mantera satisfactoria todas las UD y experiencias 

formativas 
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en situaciones reales de trabajo vinculadas a un programa de estudios. 

La constancia de egreso se emite conforme al modelo definido para el 

IES. 

c) Certificado de estudios: Documento que acredita la calificación que 

obtuvo el estudiante en las UD del programa de estudios, desarrollados 

hasta el momento de su solicitud. Se emite conforme al modelo único 

nacional. 

d) Certificado modular: documento que acredita el logro de las 

competencias de un módulo formativo, luego de aprobar la totalidad de 

UD y experiencias formativas correspondientes de acuerdo al programa 

de estudios. Se emite conforme al modelo único nacional. 

e)  Certificado de formación continua: Documento que acredita la 

aprobación de un programa de formación continua: se emite conforme al 

modelo definido por el IES. 

 
9. TITULACION  

Nuestra institución otorga el título de profesional técnico; éste es emitido de 

acuerdo al modelo único nacional establecido por el MINEDU , teniendo en 

cuenta los siguientes caracteres físicas : i) formato A4; ii) papel de 180 a 220 gr; 

3 b21iii) foto tamaño pasaporte; iv) firma, post firma y sello del director. 

Los títulos se obtendrán solo en nuestra institución, salvo en los casos en que 

haya dejado de funcionar el programa de estudio o haya sido cerrado. En estos 

casos, el egresado podrá obtener el título en una instituci6n distinta. 

El instituto organiza el proceso para la obtención de títulos, establece las 

funciones de los participantes del proceso: asesor, jurados, egresado o 

graduado; así mismo definir los procedimientos para la sustentaci6n, 

deliberaci6n, aprobaci6n, comunicaci6n de resultados, etc. 

Para el proceso de sustentación de título, el instituto,  deberá disponer de medios 

informáticos, plataformas virtuales o análogas que permita su grabación y quede 

registrado en el servidor de la institución educativa. Asimismo, deberá contar un 

soporte técnico que garantice el proceso. 

                          Titulación de nivel formativo profesional técnico 

El título de profesional técnico se otorga a solicitud del egresado y al 

cumplimiento de los siguientes requisitos : 

− Culminación satisfactoria del programa de estudios de nivel formativo 
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profesional técnico y al cumplimiento de los requisitos institucionales. 

Trabajo de aplicación profesional 

Está orientado a dar solución técnica a una problemática del que hacer 

profesional vinculado con el programa de estudios y a proponer alternativas 

de mejora viables con la justificación correspondiente. 

La institución designa un docente responsable de la especialidad o 

especialidades vinculantes, para el asesoramiento en el desarrollo y 

sustentaci6n del trabajo de aplicación profesional, el cual debe estar 

vinculado al quehacer laboral del programa de estudios o programas de 

estudios en caso sea un trabajo multidisciplinario. 

Deben sustentar el trabajo de aplicaci6n profesional, ante un jurado 

calificador integrado como mínimo por dos (02)  personas de especialidades 

vinculantes al programa de estudios. 

Para el caso, sustentación de trabajos de aplicaci6n profesional vinculados 

con programas de estudios de formaci6n dual o alternancia el jurado 

calificador debe estar integrado por un representante del sector productivo 

afín al programa de estudios. 

El jurado calificador deberá emitir un acta de titulación, indicando el resultado 

de la sustentación . 

El trabajo de aplicación no implica financiamiento de equipos o infraestructura 

institucional. 

Examen de suficiencia profesional 

Busca que el estudiante evidencie sus conocimientos te6rico-practicos y 

prácticas, mediante una evaluaci6n escrita con un peso evaluative de treinta 

por ciento(30%) y una evaluaci6n practica o demostrativa con un peso 

evaluative de setenta por ciento (70%). El examen de suficiencia profesional 

debe presentar situaciones del quehacer profesional vinculado con el 

programade estudios. 

 
10.  SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADO 

El IEST “OLMOS” cuenta con un sistema de seguimiento de egresados que nos 

permite conocer los indicadores demográficos, indicadores académicos, 

indicadores de formación recibida y los niveles de inserción laboral, entre otros, 

este sistema se actualiza permanentemente. Es manejado por la Secretaría 

docente y los responsables de Área académica, desde los cuales se envía 
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diversas encuestas a los correos de los egresados, los cuales se registran con 

clave propia y responden a los formatos enviados. El programa permite procesar 

dicha información y presentarlo en gráficos estadísticos. Para el efecto se existe 

un Plan de Seguimiento de Egresados, donde se detalle las diversas actividades, 

responsables y presupuesto para su cumplimiento y logro de objetivos; de tal modo 

que se pueda tener la mayor cantidad de egresados registrados. Esto nos 

permitirá tomar decisiones diversas tanto en nuestros servicios como en la parte 

académica. 

 
11. PROPUESTA DE GESTIÓN 
 

11.1. PRINCIPIOS  
Nuestra gestión se rige por los siguientes principios  

Liderazgo. Los líderes en una organización educativa, son capaces de comunicar 

los objetivos institucionales, propiciando el ambiente armonioso, para que ellos se 

logren, involucrando al mayor número de personas posibles en ese propósito. 

Principio de participación: Un equipo directivo con autoridad que cohesione e 

interrelacione los principales agentes del proceso educativo. 

Principio de democracia: Con autonomía en la toma de decisiones, motivando 

el compromiso de dichos agentes, para que los niveles de decisión sean espacios 

compartidos. 

Gestión centrada en los aprendizajes, donde el proceso enseñanza – 

aprendizaje, se constituye en el núcleo de nuestra institución educativa y 

materializando nuestro servicio educativo a través del aprendizaje de los alumnos 

y del mejoramiento de la calidad educativa por medio del proceso de acreditación 

institucional.  

Comunicación horizontal que privilegian la creatividad y compromiso colectivo 

entre el personal de la institución y los miembros de nuestra comunidad educativa.  

Gestión integradora, que establezca vínculos entre los actores que intervienen 

en el proceso de aprendizaje. 

11.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  
La estructura orgánica tiene entre sus principales cargos: Director General; Jefe 

de Unidad   Académica, secretario Académico, Coordinadores de Programas de 

Estudio, Unidad de Administración, Unidad de Bienestar y Empleabilidad, 

Unidad de Formación Continua, Jefatura de Calidad. 

El instituto como órgano promotor, está cumpliendo con eficiencia y eficacia con 
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proveer los lineamientos Institucionales, axiológicos de organización, 

funcionamiento y dirección del Instituto, así como del financiamiento y las 

inversiones anuales. 

 El Órgano de Dirección es el encargado de representar, planificar, conducir, 

supervisar y evaluar las acciones administrativas y pedagógicas para lograr los 

objetivos estratégicos institucionales. Los Órganos de Línea cumplen con  la 

planificación, organización, desarrollo, monitoreo y evaluación de las actividades 

académicas en los programas académicos de las carreras profesionales del 

Instituto.  

 
11.3. ROL DEL DIRECTOR  

 

11.3.1.RELACION INSTITUTO – CON ACTORES SOCIOECONÓMICOS  

Reforzar los lazos mediante la elaboración de convenios de apoyo mutuo y de 

prácticas para los estudiantes . De la misma manera es necesario mejorar la 

imagen Institucional mediante nuestra calidad de servicio y participación en 

diversas actividades sociales que motiven al alumnado. 

11.3.2.SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

A. MONITOREO: Nuestra casa de estudios tiene previsto hacer el seguimiento y 

acompañamiento técnico y pedagógico a los responsables de llevar a cabo las 

actividades planteadas en el plan a través del PEI. 

B. LA SUPERVISION: La supervisión será continua y estará a cargo del 

responsable de la parte pedagógica y del encargado de proyectos, se hará en 

forma opinada e inopinada, ello permitirá identificar los obstáculos que pueden 

afectar el cumplimiento oportuno de lo programado. Dicha actividad no es para 

controlar sino para asegurar de que se cumpla lo previsto. 

 
12. EVALUACIÓN DEL PEI 

 
Será en forma permanente por que a través de ella nos permitirá conocer en qué 

medida se está cumpliendo los objetivos institucionales.  

Evaluación de la visión  
 

VISION LOGRO EVIDENCIA POSIBILIDAD DE 
MEJORA 20… 
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Evaluación de la misión  
 

MISION LOGRO EVIDENCIA POSIBILIDAD DE 
MEJORA 20.. 

    

   

 
 

Evaluación de los objetivos estratégicos del PEI 
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

LOGRO EVIDENCIA POSIBILIDAD DE 
MEJORA 

    

    

 
13. LICENCIAMIENTO Y ACREDITACIÓN 

 
                   13.1. LICENCIAMIENTO 

Es el procedimiento de verificación del cumplimiento de condiciones básicas 

de calidad (CBC) ,  para ello se verificarán cinco condiciones básicas de 

calidad: gestión institucional, gestión académica, infraestructura y 

equipamiento, disponibilidad de personal docente idóneo y previsión 

económica. Esto favorece al ordenamiento de la oferta formativa de nuestra 

región y del país con profesionales preparados para responder a las demandas 

de los sectores productivos. 

Para el efecto el IEST , debe pasar el proceso de optimización para que 

posteriormente en coordinación con la GRED y el GORE soliciten al Ministerio 

la verificación de         estas CBC y evaluación externa que permita el logro del 

licenciamiento. 

       13.2. ACREDITACION 

Es un mecanismo para la mejora continua de los programas de estudio del nivel 

superior, es el reconocimiento público y temporal a la calidad demostrada. Al 

respecto el IEST seguirá con los planes de mejora de continua que permitan 

demostrar nuestra calidad institucional y el logro de la acreditación. 

 

14. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

a) Comunicación Externa 
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Son las actividades generadoras de mensajes que emitirá el IEST dirigido 

a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos objetivos 

(Ingresantes, Estudiantes, Egresados, Empleadores, Instituciones de la 

superioridad entre otros) así como para proyectar una imagen favorable o 

promover actividades que se realizan en la institución.  

b) Comunicación Interna 

Está dirigida al usuario interno, es decir a los trabajadores y a los estudiantes 

y egresados. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de la IEST para 

formar y mejorar las habilidades de su equipo humano, donde el cambio es 

cada vez más rápido. Esto nos permitirá: 

• Construir una identidad con un clima de confianza y motivación 

• Informar individualmente al personal, estudiante y egresados. 

• Hacer públicos los logros obtenidos por la IEST 

• Promover la gestión del trámite documentario y comunicación a 

todas las escalas 

• Permitirle a cada uno expresarse ante la Dirección General, cual 

sea su posición en la escala jerárquica de la organización 

Para ello se hará uso de diversos medios o formas como: 

• Grupos de WhatsApp 

• Correos electrónicos 

• Uso de la intranet.  

 
15. ACTUALIZACION DE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS 

El IEST se organizará mediante diversos equipos de trabajo para 

actualizar sus itinerarios formativos al año después de haber obtenido 

el licenciamiento de sus programas de estudios y de su 

implementación. Este proceso implica la modificación de por lo menos 

uno de los siguientes aspectos: 

a) Denominación de los módulos formativos, la cual debe responder 

a la actividad principal a alcanzar con el desarrollo de las 

competencias asociadas; no debe precisar el puesto de trabajo ni 

coincidir con la denominación del programa. 
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b) Denominación de las UD que debe comprender los aprendizajes 

pertinentes para el desarrollo de las capacidades, ya sea 

vinculada con una competencia específica o para la 

empleabilidad. 

c) Distribución y asignación de créditos académicos y su 

correspondiente en horas de las UD propuestas en el itinerario 

formativo. La Institución debe mantener el total de horas y créditos 

académicos del programa de estudios licenciado. 

Para actualizar el itinerario se debe presentar al MINEDU los anexos 

correspondientes para la emisión de la opinión técnica respectiva con 

los siguientes criterios. 

• Correspondencia del sector económica, familia productiva y 

actividad económica con el programa de estudios. 

• El itinerario formativo contiene los componentes curriculares 

(competencias específicas, competencias para la 

empleabilidad y EFSRT) definidos en los LAG de acuerdo con 

la modalidad y tipo de formación propuesta por la institución; 

asimismo cumplen con el valor mínimo de los créditos 

académicos y horas establecidos para el nivel formativo 

propuesto. 

• La denominación de las UD se vincula con las Unidades de 

competencia definidas por el Instituto teniendo en cuenta su 

nivel de complejidad. 
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