
Malla curricular

Diseño de interfases de programación
Fundamentos de programación
Ciencias básicas aplicadas
Técnicas de expresión oral y escrita
Cálculo y estadística
Desarrollo personal

Ciclo 1

Investigación de mercado
Programación orientada a objetos
Base de datos
Arquitectura de computadoras
Informática aplicada en TI
Comprensión y producción de textos
Aplicaciones del cálculo y estadística

Ciclo 2

Módulo 1
Certificación en Tecnologías
Aplicadas al Desarrollo de Software

Módulo 2
Certificación en Programación
de aplicaciones web y móviles

Módulo 3
Certificación en Tecnologías
aplicadas al desarrollo de software

Ingeniería de requerimientos y diseño de software
Estructura de datos y algoritmos
Desarrollo de aplicaciones en internet
Base de datos avanzadas
Sistemas operativos
Calidad y mejora continua

Ciclo 3

Construcción y pruebas de software
Tecnologías emergentes
Desarrollo de aplicaciones empresariales
Desarrollo de aplicaciones web
Programación en móviles
Investigación e innovación tecnológica

Ciclo 4

Aplicaciones móviles multiplataforma
Integración de sistemas empresariales
Marketing y comercialización de nuevos productos
Desarrollo de aplicaciones web avanzado
Programación en móviles avanzado
Desarrollo de soluciones en la nube
Diseño de proyectos de innovación

Ciclo 5

Gestión de servicio de software
Integración de sistemas empresariales avanzado
Desarrollo de aplicaciones empresariales avanzado
Startup Venture Project
Inteligencia de negocios
Consultoría y desarrollo profesional
Emprendimiento
Sociedad y desarrollo sostenible

Ciclo 6

DISEÑO Y DESARROLLO

DE SOFTWARE
Las nuevas tendencias industriales han generado que a nivel global se 
despliegue una gran demanda por parte de las empresas para contar con 
personal que sepa desarrollar aplicaciones de software innovadoras 
orientadas a satisfacer los requerimientos de las organizaciones.

El especialista en Diseño y Desarrollo de Software obtiene competencias 
tecnológicas, administrativas y personales para desarrollar aplicaciones, 
crear programas y sistemas computacionales para cualquier tipo de 
empresa. También adquiere capacidades analíticas, constructivas y 
creativas para llevar a cabo proyectos de software, orientados a la 
resolución de problemas, y con habilidades para lograr la integración de 
sistemas.

REQUISITO
• Presentar CV
   mínimo 1 año de experiencia

El ingreso se realizará por medio de una 
entrevista personal

HORARIO
Lunes a viernes
06:50 – 10:10 p. m.
Sábados
02:30 – 08:50 p. m.

Título a nombre de la Nación
Profesional Técnico en
Diseño y Desarrollo de Software

Duración: 3 años
Créditos: 131
Horas: 2,960
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