
TÉCNICO EN CONTROL 
DE LA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

PLAN DE ESTUDIOS

¡EMPIEZA A OPTIMIZAR PROCESOS Y 
PREVENIR PROBLEMAS!

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

5 Semestres Modalidad 100% Online



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% online con nuestra modalidad, dónde quieras y cuándo quieras. 

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos 

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES

4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y obtendrás tu 

título oficial.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y descuentos. 

¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Esta carrera te permite desempeñarte en 
sectores de producción, tales como: alimentos, 
minería, celulosa, químicos, agrícola, packa-
ging, entre otros.

También puedes hacer libre ejercicio de su 
profesión, a través de asesorías y consultorías. 

Además podrás desempeñarte en Pymes 
ejerciendo tareas administrativas y operativas 
para optimizar procesos y el funcionamiento 
productivo.

Es el porcentaje de empleabilidad
promedio de los estudiantes egresados de IPP.
(Encuesta realizada por la Dirección de Egresados
y Empleabilidad, 2019).

TNS EN CONTROL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Porcentaje de empleabilidad
de los egresados de IPP

85%

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



Optimizar procesos que 
ayuden a mejorar los sistemas 
de control de la empresa.

Adaptar y aplicar soluciones a 
problemas productivos y 
administrativos que requieran 
mantención,  detención y 
partida de máquinas.

En IPP aprenderás a participar 
en diferentes áreas relacionadas 
con procesos de control, 
calidad y producción.

Tomar decisiones que incidan 
en funciones administrativas y 
operativas del control interno 
para el correcto funcionamiento 
productivo de la empresa. 

Manejo de distintos indicado-
res de procesos productivos, 
involucrados en el área 
industrial. Evaluar alternativas 
de distribución y entorno de 
negocio. 

Diagnosticar y prevenir 
problemas de acuerdo con 
normas y procedimientos de 
calidad, energía y seguridad 
propios de una planta de 
producción. 

Apoyar la creación de un 
producto hasta su entrega 
final y dar soluciones a 
problemas que puedan surgir 
durante el proceso, dentro de 
unidades productivas.

Dominar temas en seguridad 
industrial, mejora continua y 
gestión de la energía.

Liderazgo Trabajo en equipo Innovación

COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP

Excelencia



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción al
control de la 
producción industrial

Técnicas para el
aprendizaje 
autónomo

Herramientas para
la productividad

Habilidades para la
comunicación oral
y escrita

Recursos 
Tecnológicos I

Fundamentos
de matemática

Fundamentos de
mejora continua

Dibujo técnico
industrial

Normativas
ambientales y de
seguridad industrial

Matemática

Gestión de 
la calidad

Gestión de inventarios
y almacenamiento

Recursos 
Tecnológicos II

Planificación y control
de la producción

Metrología

Habilidades de
pensamiento crítico

Gestión de la
energía

Compras y
aprovisionamiento

Gestión del talento
humano
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rinde tu Examen de Título y obtén tu condición de Titulado cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




