
TÉCNICO ANALISTA 
DE SISTEMAS

PLAN DE ESTUDIOS

SÚMATE AL MERCADO LABORAL DEL FUTURO
COMO ANALISTA DE SISTEMAS

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?

Tu carrera en el 
contexto actual

El Analista de Sistemas puede desempeñarse 
en departamentos de desarrollo, áreas de 
soporte informático, departamentos de control 
de calidad de software y administración de 
sistemas, que consideren manejo de bases 
de datos.

72,3%
Es el porcentaje de empleabilidad 

promedio del Técnico Analista de 

Sistemas al primer año de egreso, 

según Mifuturo.cl.

TNS ANALISTA DE SISTEMAS

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



Evaluar requerimientos de 
clientes, participar en la 
propuesta diseños y arquitec-
tura, generar documentación 
de los levantamientos de 
procesos y procedimientos de 
clientes y asegurar la calidad 
del desarrollo en sistemas.

Dominar procesos relacionados 
con el análisis de requeri-
mientos de clientes, haciendo 
uso de herramientas y meto-
dologías de desarrollo de 
software. 

En IPP aprenderás a participar 
en diferentes áreas de desa-
rrollo de sistemas y base de 
datos, programación y admi-
nistración de sistemas opera-
tivos.

Analizar, construir y participar 
en el diseño y soporte de 
desarrollos de sistemas 
informáticos, entregando 
soluciones de eficiencia a 
cada uno de los problemas 
de su cliente.

Dominar temas relacionados 
con la administración informá-
tica, sistemas operativos 
Windows, Linus e ingeniería de 
software de requerimientos. 

Aprenderás a programar 
sitios web usando HTML, CSS 
y Java.

Formación específica en 
asignaturas como: Arquitectura 
de Computadoras, Diseño de 
Software, Estructura de 
Datos e Ingeniería de Reque-
rimientos. 

Aplicar lenguajes de comuni-
cación y consulta de datos 
como: Sql, Phyton, Java, C++, 
entro otros. 

Liderazgo Trabajo en equipo InnovaciónExcelencia

COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Herramientas 
Computacionales

Técnicas para el 
aprendizaje 
autónomo

Pensamiento 
Algorítmico

Habilidades para 
la comunicación 
oral y escrita

Habilidades de 
Pensamiento Crítico

Programación 
Básica

Inglés I

Álgebra

Arquitectura de 
computadores

Sistemas de 
Información

Metodologías de 
diseño de software

Estructura de 
Datos

Inglés II

Programación de
aplicaciones web

Bases de datos

Administración de
sistema operativo 
windows
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1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Ingeniería 
de Software

Modelamiento de 
procesos de negocio

Programación 
orientada a 
objetos

Administración de 
sistema operativo 
Linux

Ingeniería de 
Requerimientos
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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.
 

 




