
PLAN DE ESTUDIOS

8 Semestres Modalidad Online



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 8 SEMESTRES

7 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!

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.

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos y el 
equipo de prácticas estará contigo para acompañarte, durante cada 
etapa de tu carrera.

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y 
descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños! 

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.

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% Online con nuestra modalidad, cuando y donde quieras.



TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Empresas u organizaciones públicas o privadas. 
Asimismo, estarás capacitado para ejercer la 
profesión en forma independiente, a través de 
asesorías y consultorías.

Este profesional puede desempeñarse en 
Pymes, ejerciendo funciones de reclutamiento, 
administración general, gestión de retribución, 
gestión del clima laboral, relaciones laborales, 
entre otros.

Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Ingeniero en Admi-
nistración mención RRHH  l 
primer año 



Conocimientos de sistemas 
integrados ERP, que te permitan 
utilizar herramientas tecnoló-
gicas propias de las actuales 
empresas como SAP, Softland 
y Payroll.

Manejo de recursos tecnoló-
gicos y de autogestión.

En IPP aprenderás a planificar 
y controlar diversos tipos de 
negocios que consideren 
áreas relacionadas a la admi-
nistración, contabilidad y 
finanzas.

Amplia formación comple-
mentaria en asuntos legales, 
finanzas, psicología del 
trabajo y desarrollo del 
entorno laboral.

Desarrollo de una mirada 
integral de la gestión completa 
del talento. Podrás liderar 
procesos de reclutamiento, 
selección, contratación, 
capacitación, incorporación, 
mantención y evaluación de 
desempeño del personal.

Integrar y generar planes de 
carrera profesional, desarrollo 
en organizaciones, construcción 
de mecanismos y procedi-
mientos de convivencia 
laboral bajo normas legales y 
éticas. 

Participar en la evaluación de 
requisitos legales para la 
ocupación de puestos de 
trabajo en cada una de las 
áreas de la empresa. 

Proponer capacitaciones 
según las necesidades dentro 
de la organización.

Liderazgo Trabajo en equipo

COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Derecho empresarial

Recursos 
tecnológicos I

Organización y 
administración 
de la empresa

Administración 
de empresas

Sistema contable
financiero II

Habilidades para la 
comunicación oral
y escrita

Recursos
tecnológicos II

Sistema contable
financiero I

Derecho tributario

Procesos de costos

Fundamentos de
control de gestión

Derecho laboral
empresarial

Sistemas 
integrados ERP

Álgebra

Entorno
microeconómico

Habilidades de
pensamiento crítico

2° Semestre

*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rindes tu Examen de Título cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.
***Podrás obtener tu salida intermedia como Técnico de Nivel Superior, presentando tu Trabajo de Título.

0310PR/2020Plan

1° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Administración
comercial

Administración
de personas

Logística y
producción

Administración
financiera I

Fundamentos
de estadística

Ética 
profesional
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Tercer Año Cuarto Año

5° Semestre

Políticas y
estrategias 
empresariales

Integración y
desarrollo
de personas

Comportamiento
y desarrollo
organizacional

Gestión de
prevención y
riesgos laborales

Responsabilidad
social 
empresarial

Administración
financiera II

Estadística
aplicada

Dirección 
estratégica 
de empresas

Gestión de formación
y desarrollo
de personas

Gestión y manejo
de conflictos
laborales

Cálculo

Técnicas de
evaluación
de personas

Dirección
estratégica
de personas

Comunicaciones
internas y
relaciones públicas

Habilidades
directivas

6° Semestre 7° Semestre
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Psicología del
trabajo y
organizaciones

Entorno 
macroeconómico

Formulación y
evaluación de
proyectos

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

*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rindes tu Examen de Título cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.
***Podrás obtener tu salida intermedia como Técnico de Nivel Superior, presentando tu Trabajo de Título.
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Electivo 
profesional I

Emprendimiento

8° Semestre
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estratégico



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.
 

 




