PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR

TÉCNICO EN
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
MENCIÓN FINANZAS
5 Semestres

Modalidad Online Plus

ALCANZA UNA MEJOR POSICIÓN LABORAL
COMO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS

¿CÓMO ES TU
MOMENTO IPP?
CURSA TOTALMENTE ONLINE
Cursa 100% online con nuestra modalidad, dónde quieras y cuándo quieras.

RINDE TUS EXÁMENES CERCA DE TU CASA
Rinde tus exámenes finales en el centro más cercano. ¡Contamos con 25
centros en todo Chile!

OBTÉN PRÁCTICA PROFESIONAL REAL
Lleva al ámbito laboral tus nuevos conocimientos.
Al final de la carrera, tendrás una práctica que te permitirá aplicar lo aprendido y proponer mejoras en los procesos internos de tu organización.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES
4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y obtendrás tu
título oficial.

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD
Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación
Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada!
Estamos certificados por un Sistema de Gestión de Calidad, basado en el
modelo ISO 9001:2015.

TENEMOS BECAS PARA AYUDARTE A CUMPLIR TU SUEÑO
Pregunta por nuestras becas y convenios institucionales, para que
puedas aprovechar de descuentos en los aranceles.

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!
Asesores de servicio, profesores online, expertos, coordinadores académicos
y coordinadores de prácticas profesionales, dispuestos a acompañarte durante cada etapa de tu carrera. ¡Nos preocupamos por ti! Impartimos educación
centrada en tu experiencia.

PERFIL PROFESIONAL
DE IPP
TÍTULO
TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS

¿Dónde puedes trabajar?
Empresas y/o servicios públicos, organizaciones
privadas de cualquier tamaño. También estarás
capacitado para ejercer tu profesión de forma
independiente, a través de asesorías y consultorías.
Puede desempeñarse en Pymes aplicando
herramientas de control de gestión, que apoyen
acciones y procesos empresariales. También
podrás realizar diagnósticos financieros, capitales de trabajo y flujos de caja para proyectos.

Tu carrera en el
contexto actual

65,8%

Celebrarás con
tus colegas el día

5
DICIEMBRE

Es el porcentaje de empleabilidad
promedio del Técnico en Administración de Empresas Mención Finanzas
el primer año posterior a la titulación.

HABILIDADES PROFESIONALES QUE
TENDRÁS COMO EGRESADO

En IPP aprenderás a participar en diferentes áreas de
desarrollo de sistemas y base
de datos, programación y
administración de sistemas
operativos.

Manejo de sistemas integrados
ERP (Enterprise Resource
Planning), que permitirán el
dominio de herramientas como
SAP, Softland y Payroll.

Manejar volúmenes de información y apoyar el manejo de
recursos presupuestarios, que
a futuro posibiliten una mejor
toma de decisiones.

Aplicar herramientas de control
de gestión que apoyen procesos
empresariales para generar
beneficios económicos.

Realizar análisis de presupuestos y apoyar la administración financiera de una
empresa.

Apoyar procesos de diagnóstico de riesgos financieros,
capitales de trabajo y flujos
de caja de un proyecto.

Desarrollo de habilidades de
autogestión y construcción
de base de datos, planillas de
control y reportes para
procesar datos en distintas
áreas de la empresa.

Amplio conocimiento en
asignaturas como Derecho
Empresarial, Laboral, Tributario
y Políticas Públicas. También
en Contabilidad, Finanzas,
Sistemas Contables Financieros
y Administración.

HABILIDADES BLANDAS

Proactividad

Liderazgo

Trabajo en equipo

Asertividad

MALLA
CURRICULAR
Plan

0340PF/2020

Primer Año
2° Semestre

Bimestre A

1° Semestre

Bimestre B

Segundo Año

Administración de
empresas

Derecho tributario

Administración
comercial

Recursos
tecnológicos I

Sistema contable
financiero II

Procesos de costos

Administración
de personas

Derecho laboral
empresarial

Fundamentos de
control de gestión

Logística y
producción

Organización y
administración
de la empresa

Habilidades para
la comunicación
oral y escrita

Sistemas
integrados ERP

Administración
financiera I

Sistema contable
financiero I

Recursos
tecnológicos II

Álgebra

Fundamentos
de estadística

Habilidades de
pensamiento crítico

Entorno
microeconómico

Ética profesional

5° Semestre

*Contenido de Malla sujeto a modificación.

Examen de Título

Administración
financiera II

Seminario de Título

Control y
gestión
presupuestaria

Práctica Profesional

Bimestre A

4° Semestre

Derecho
empresarial

Tercer Año

Bimestre B

3° Semestre

ESTAMOS MUY CERCA DE TI,
Y TÚ, ¿DÓNDE ESTÁS?

http://ipp.cl/centros-ipp/

BUSCAR MI CENTRO

Contacto:
Teléfono
600 4600 477
Móvil
+227603370
Casa Central
Av. Vicuña Mackenna N° 380

En tu momento de estudiar, es momento IPP.

