
Malla curricular

Tecnología eléctrica
Taller electromecánico
Ciencias básicas aplicadas
Técnicas de expresión oral y escrita
Cálculo y estadística
Desarrollo personal

Ciclo 1

Electrotecnia
Fundamentos de instalaciones eléctricas
Informática aplicada
Dibujo técnico computarizado
Seguridad y salud ocupacional
Comprensión y producción de textos
Aplicaciones del cálculo y estadística

Ciclo 2

Módulo 1
Certificación en Instalaciones Eléctricas
de Baja Tensión en Interiores

Módulo 2
Certificación en Instalación de Máquinas
y Eficiencia Eléctrica

Módulo 3
Certificación en Automatización, Protección
y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos

Transformadores y máquinas DC
Instalaciones eléctricas industriales
Montaje e instalaciones eléctricas
Metrología eléctrica
Electrónica analógica
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

Sistemas eléctricos de potencia
Redes de distribución eléctrica
Automatización industrial
Mantenimiento de motores eléctricos
Electrónica de potencia
Diseño de proyectos de innovación

Ciclo 5

Protección de sistemas eléctricos de potencia
Equipamiento de líneas y subestaciones eléctricas
Integración de sistemas industriales
Mantenimiento de sistemas electromecánicos
Control de procesos
Desarrollo profesional
Emprendimiento
Sociedad y desarrollo sostenible

Ciclo 6

CON MENCIÓN EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
DE POTENCIA

ELECTRICIDAD
INDUSTRIAL

¿Qué sería del mundo , de los países y las empresas sin un buen sistema 
de energía eléctrica, y sin máquinas eléctricas? Si lo relacionado a 
electricidad te apasiona, en esta carrera podrás realizar los trabajos de 
instalación, operación, mantenimiento y supervisión de redes y sistemas  
eléctricos, equipos y máquinas eléctricas que mueven empresas y el 
mundo.

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
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Duración: 3 años
Créditos: 129
Horas: 2,912

Tecsup 2019 - 2


