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Más de 450,527 personas y
empresas han confiado en
nuestros cursos y programas
de extensión y especializaciones.
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conoce
sobre tecsup
Somos una Institución de Educación Superior dedicada a formar
profesionales en tecnología en disciplinas de alta demanda en el mercado
laboral.
El objetivo primordial es dar a nuestros estudiantes las competencias que
incluyen conocimientos, capacidades y la experiencia práctica para que
puedan alcanzar satisfactoriamente los objetivos trazados y, para ello, el
énfasis educativo de Tecsup está puesto en la aplicación de la ingeniería
y tecnología en las actividades empresariales. Actualmente, contamos
con tres sedes a nivel nacional Lima, Arequipa y Trujillo.

• Pertenecemos al Grupo Hochschild.
• 35 años de experiencia formando y
capacitando líderes en tecnología.
• Más de 80 laboratorios y talleres
especializados para reforzar y practicar
lo aprendido.

• Más de 100 cursos y programas presenciales
con horarios pensados en los alumnos
• Únicos en brindar cursos virtuales enfocados
en tecnología.
• Expertos reconocidos por la industria.
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Aspiramos a ser considerados como un símbolo de avance tecnológico
que proporcione los mejores profesionales en el campo de la tecnología.
De esta manera, buscamos convertirnos en una herramienta de desarrollo
para profesionales, así como en un socio estratégico para las empresas.
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áreas de FORMACIÓN
nuestras

Seguridad
Industrial y Minera

Minería, Procesos
Químicos y
Metalúrgicos

Mecánica

Tecnología
Digital
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Electricidad
y Electrónica
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EMPRESARIAL

servicios

Cursos in-house y a medida
Consultoría y asistencia técnica
Alquiler de laboratorios
Investigación aplicada
Responsabilidad social
Fab Lab Tecsup

CAPACITACIÓN CONTINUA
• Cursos y Programas de Extensión - CPE
• Programas de Alta Especialización Profesional - PAEP
• Maestrías Internacionales en el Centro de estudios de
postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) – CEPADE
• Cursos virtuales 100% online - Tecsup Virtual
• Cursos y Programas Semipresenciales
• Escuela de Operación de Equipo Pesado
• Bootcamp - CodiGo

FORMACIÓN PROFESIONAL
• Carreras Técnicas para Personas con Experiencia – CTEX
Duración: dos años.
• Carreras Técnicas Profesionales
Duración: tres años.
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nuestros

•
•
•
•
•
•

> empresarial
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> Capacitación continua
> Formación profesional

in-house
Los

programas de capacitación in-house de Tecsup
brindan a las empresas soluciones de capacitación
alineadas con sus necesidades particulares en temas
de tecnología y gestión. Para asegurar su éxito,
diseñamos cada programa a medida, considerando los
objetivos de la empresa, su cultura, el nivel de
formación/experiencia del colaborador y el uso de
casos reales a partir del uso de su propia tecnología.
Nuestro modelo formativo se sostiene en el fuerte
componente práctico de los conceptos desarrollados y
el feedback de nuestros especialistas, lo que hace que
nuestros programas in-house se amolden más a casos
propios de la organización y aseguren el desarrollo de
competencias en los participantes.

empresarial |

cursos

Nuestra experiencia abarca múltiples industrias, y
nuestras líneas de especialización cubren un espectro
amplio de las distintas áreas en las empresas como
Mantenimiento Mecánico y Eléctrico, TI, Seguridad,
Operaciones, Logística e Innovación, lo que hace de
Tecsup el socio ideal para generar mayor valor a partir
de la tecnología y procesos de su organización.
Nuestros programas son flexibles, se amoldan a la
disponibilidad de su organización y utilizan tecnologías
virtuales y/o en línea para optimizar el proceso de
enseñanza. Estos han demostrado generar un mejor
desempeño en los colaboradores y un mejor clima en
la organización.
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cursos

in-house
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Barrick Gold Corporation

empresarial |

Climax Molybdenum Company

consultoría
y Asistencia técnica

asistencia técnica y

Compañía Minera Peñasquito

Incorporamos enfoques innovadores para abordar los

Comfandi

Compañia Minera Antamina S.A.
Lundin Gold
Compañía de Minas Buenventura S.A.
Compañía Minera Antapaccay
Compañia Minera Las Bambas
Minsur
Pan American Silver Perú S.A.C.
Hochschild Mining
Gold Fields La Cima S.A.
Minera Marcobre
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Yura S.A.
Minera Chinalco
Southern Copper Corporation
Nexa Resources
Corporación Nacional del Cobre de Chile
Sierra Gorda SCM
Minera Escondida Ltda.
Mineras Los Pelambres

más complejos retos empresariales y descubrir formas
creativas de aumentar la productividad y la eficiencia
para nuestros clientes.
Para lograrlo, ofrecemos soluciones a medida para
impulsar el talento humano, la gestión del
conocimiento, optimización de procesos e innovación
tecnológica. De esta manera, incentivamos la cultura
de innovación en todos los grupos empresariales.

Barrick Gold Corporation
Vale S.A.

Anglo American Chile Ltda.
Andritz Automation Ltda.
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consultoría
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL
somos aliados de las áreas de responsabilidad social

de las empresas para lograr una educación de calidad
inclusiva y equitativa para la sociedad. Nos orientamos
a diseñar programas de capacitación a la medida, con
la finalidad de desarrollar competencias para la vida y
para el empleo en personas de comunidades y zonas
rurales, situación vulnerable y con discapacidad, para
aumentar las posibilidades de inserción rápida de los
beneficiarios en el mundo laboral. De esta manera,
contribuimos a mejorar la calidad de vida de las
personas.
Estamos comprometidos con potenciar la vocación por
la innovación en los jóvenes de nuestro país. Por esta
razón, hemos desarrollado el proyecto TecLab móvil,
que acerca modernas tecnologías como la fabricación
digital, impresión 3D, drones, entre otros, a jóvenes
escolares en zonas rurales para que puedan
experimentar con estas tecnologías y evalúen si sus
opciones de desarrollo profesional se encuentran en
las ciencias, ingenierías o tecnologías.

A través de de estos laboratorios móviles buscamos cerrar la brecha
de infraestructura tecnológica en las escuelas de nuestro país.
Con el apoyo de las empresas que comparten nuestra visión,
buscamos llegar a más jóvenes de nuestro país.
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SOCIAL

RESPONSABILIDAD
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empresarial |

fab

lab tecsup
Somos el primer instituto en contar con un FabLab, el

punto de encuentro en el que alumnos, emprendedores
y empresas pueden validar y concretar sus iniciativas
en diseño de productos, impresión 3D, corte láser,
prototipado, fabricación digital; así como enfrentarse
en metodologías ágiles y de diseño centrado en el
usuario para innovar.
SERVICIOS
Cursos y programas
Servicios de diseño y fabricación digital
Soluciones para empresas y RSE
Membresía

+

35

de experiencia 1er. FabLab Premios recibidos
en el rubro
en institución
y presencia
industrial
educativa
internacional
privada

Infraestructura
tecnológica y
presencia a
nivel nacional
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•
•
•
•

AÑOS

fab

Lab tecsup
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> Empresarial

> capacitación continua
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> Formación profesional

de extensión
Tecsup, desde hace más de 35 años, brinda programas
de capacitación relacionados a los sectores económicos
más importantes del país.

capacitación continua |

cursos y programas

Nuestro conocimiento de la industria peruana nos
permite actualizar constantemente los planes de
estudio, acordes con las nuevas tendencias y bajo
modernas metodologías de enseñanza.

CURSOS CORTOS
Capacitaciones presenciales y semipresenciales, orientadas a la
actualización, perfeccionamiento y especialización de temas y
competencias técnicas.
Duración: 8–60 horas

PROGRAMAS INTEGRALES
Capacitaciones presenciales modulares, orientadas a transmitir un
conjunto de conocimientos especializados, relacionados entre sí,
buscando cubrir las necesidades de la industria.
Duración: 45 a 624 horas
Las empresas Top confían
en Tecsup

Talleres y laboratorios
especializados

Oferta educativa de
alta demanda laboral

Docentes del más
alto nivel
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de extensión

cursos y programas

1
1

capacitación continua |

1
2

DPTO. electricidad

y electrónica
En

Nuestras áreas son:
• Automatización y Electrónica
• Electrotecnia
• Mecatrónica
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el área de Electricidad y Electrónica podrás
capacitarte en cursos y programas de extensión
presenciales y semipresenciales, programas de alta
especialización y capacitación para empresas en
electrónica, instrumentación y control de procesos,
redes industriales y más.

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Automatización Industrial
Diagnóstico Computarizado de Motores Eléctricos
Instrumentación Industrial
Equipamiento y Mantenimiento de Subestaciones
Eléctricas de Distribución
Variadores de Velocidad de Motores Eléctricos

Programas Integrales
Instalaciones Eléctricas en Baja y Media Tensión
Mantenimiento de Sistemas Eléctricos Industriales
Automatización Electrónica y Fabricación Digital
Integración y Supervisión de Sistemas de Control
Redes y Protocolos de Comunicación
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electricidad y

electrónica

electricidad y electrónica

capacitación continua |

1
3

DPTO. MANTENIMIENTO

capacitación continua |

1
4

MAQUINARIA DE PLANTA
En
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este departamento podrás desarrollar cursos y
programas de extensión, y programas de alta
especialización profesional tanto presenciales. Estos
son diseñados para la actualización tecnológica de los
profesionales, de acuerdo a las necesidades de la
industria en las siguientes áreas:

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PLANTA

capacitación continua |
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5

Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Alineamiento de Maquinaria Industrial
Electrohidráulica REXROTH
Hidráulica Industrial REXROTH
Hidráulica Móvil REXROTH
Certificación de Soldadores 3G-4G
Mantenimiento Mecánico Chancado
Mantenimiento Mecánico Molienda
Mantenimiento Mecánico Flotación
Recuperación de Piezas por Soldadura con Análisis
Metalográficos
Fundamentos de Sistemas Mecatrónicos
Gestión de Activos Aplicado al Mantenimiento
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MANT. DE MAQUINARIA DE PLANTA

MANT. DE maquinaria de planta

capacitación continua |
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MANT. DE maquinaria de planta
Programas Integrales

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Soldadura Estructural y de Mantenimiento
Mantenimiento Mecánico de Plantas Mineras
Mantenimiento Mecánico de Equipos de Planta
Sistema de Plantas Industriales
Sistemas de Refrigeración de Aire Acondicionado
Supervisión en Soldadura
Monitoreo de la Condición
Sistemas Hidráulicos
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MANT. DE MAQUINARIA DE PLANTA

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PLANTA

capacitación continua |
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7

DPTO. EQUIPO

PESADO
En
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el área de Equipo Pesado podrás capacitarte en
cursos y programas de extensión presenciales,
programas de alta especialización y capacitación para
empresas.

DEPARTAMENTO EQUIPO PESADO

eQUIPO PESADO
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Conversión de Vehículos de Combustión a Eléctricos
Sistemas de Control de Palas Eléctricas
Sistemas de Control de Camiones Eléctricos
Sistemas de Control de Perforadoras

Mantenimiento Preventivo de Maquinaria Pesada Caterpillar
Electrotecnia de Equipo Pesado Móvil
Mecatrónica del Vehículo
Tecnología de Sistemas Mecánicos de Maquinaria Pesada
Tecnología de Sistemas Electrotécnicos de Maquinaria Pesada
Sistemas de Maquinaria Caterpillar
Tecnología de Monitoreo de Equipo Pesado
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EQUIPO PESADO

Programas Integrales

capacitación continua |
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capacitación continua |
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DPTO. software & integración

de sistemas

En el área de Software & Integración de Sistemas ya

vivimos el futuro!

• Tecnología Digital
• Informática

¡Domina la industria 4.0 con nosotros!
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Aquí podrás capacitarte en cursos y programas de
extensión presenciales o encontrar capacitación para
empresas en las siguientes especialidades:

capacitación continua |

2
0

informática
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Auditoría de Data Centers
Certificación de sistemas de cableado estructurado en fibra
óptica y cobre
Diseño y construcción de un Data Center y las normativas
actuales
Diseño e implementación de la seguridad con Fortinet
Excel Intermedio y Avanzado con Macros
Supervisión y Monitoreo de Redes
Seguridad Informática para No Ingenieros
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SOFTWARE & INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO SOFTWARE & INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

capacitación continua |

2
1

tecnología digital
Programas Integrales

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Analítica de Datos con Big Data
Fabricación Digital
Aplicación del Data Science
Diseño e Implementación de Redes LAN/WLAN/ WAN
(Semipresencial)
Certificación CISCO CCNA Routing & Switching
Actualización V.7 - Semipresencial
Ciberseguridad en la protección de infraestructuras de red
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SOFTWARE & INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO SOFTWARE & INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

capacitación continua |

2
2

DPTO. sEGURIDAD INDUSTRIAL

Y MINERÍA
En
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el área de Seguridad Industrial y Minería podrás
capacitarte en cursos y programas de extensión
presenciales y semipresenciales, programas de alta
especialización o encontrar capacitación para
empresas en las siguientes especialidades:

DEPARTAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERÍA

seguridad industrial

y minería

Cursos cortos

NUEVO

Auditoría, Fiscalización e Inspecciones de Seguridad
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en
el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y
Medidas de Control
Manejo Defensivo y Transporte de Personal
Materiales Peligrosos I
Materiales Peligrosos Nivel II (Operaciones)
Salud Ocupacional y Primeros Auxilios
Seguridad Industrial
Seguridad Industrial y Minera
Seguridad Industrial y Minera - Semipresencial
Seguridad Minera
Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional
Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional Semipresencial
Taller de Implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo según SUNAFIL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC
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seguridad industrial y minería

capacitación continua |

2
3

capacitación continua |

2
4

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA
Programas Integrales

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en Tareas de Alto Riesgo
Monitoreo de agentes Ocupacionales en la Industria y Minería
Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, 14001, -ISO
45000-SA 8000
Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y
Mineras
Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades
de Construcción
Gestión, Manejo Ambiental y desarrollo sustentable
Supervisión y Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
Monitoreo de la Calidad Ambiental - Programa Básico
TECSUP SUR Enero – diciembre 2020

seguridad industrial

y minería

DEPARTAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERÍA

DPTO.

GESTIÓN
Nuestros

capacitación continua |

2
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cursos están orientados en desarrollar
competencias para la gestión efectiva de procesos que
van desde el diseño hasta la elaboración de bienes y
servicios con alto valor agregado.
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De esta manera, podrás gestionar procesos productivos
efectivos orientados hacia las nuevas formas de
producción 4.0. Además, te permitirán tener una visión
holística y con perspectiva para que puedas
diagnosticar problemas actuales y diseñar soluciones
orientadas al incremento de la rentabilidad de la
organización.

DEPARTAMENTO GESTIÓN

gestión
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Análisis de Estados Financieros
Costos y Presupuestos
Supply Chain Management
Taller de Preparación para la Certificación Internacional
CAPM® del PMI®
Gestión de Almacenes

Programas Integrales

capacitación continua |
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GESTIÓN

Logística Integral
Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos Industriales
Coaching Educativo

capacitación continua |
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DPTO. minería y procesos químicos

y metalúrgicos
En

• Química y metalurgia
• Operaciones mineras
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el área de Minería, Procesos Químicos y
Metalúrgicos, podrás capacitarte en cursos y
programas de extensión presenciales y semipresencial,
programas de alta especialización o encontrar
capacitación para empresas en las siguientes
especialidades:

capacitación continua |
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química y metalurgia
Cursos cortos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Concentración de Minerales
Geometalurgia y Aplicaciones Mineras
Gestión y Tratamiento de Aguas Residuales en la Industria
Minero Metalúrgica
Hidrometalurgia del Cobre
Fotogrametría con Drones
Unión de Tuberías por Termofusión
Mineralogía Descriptiva y Microscópica
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mineríA Y procesos químicos y metalúrgicos

DEPARTAMENTO MINERÍA Y PROCESOS QUÍMICOS Y METALÚRGICOS

capacitación continua |
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PROCESOS MINEROS
Programas Integrales

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Operador de Sala de Control en Plantas Concentradoras Semipresencial
Perforación y Voladura Superficial
Explotación de Minas
Topografía Automatizada
Geomecánica
Operador de Sala de Control en Plantas Avanzado
Laboratorio de Procesos
Operación de plantas mineras - Semipresencial
Operación de plantas mineras - Presencial
Procesamiento de Minerales en Plantas Concentradoras
Procesamiento de Minerales en Plantas Hidrometalurgicas
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mineríA Y procesos químicos y metalúrgicos

DEPARTAMENTO MINERÍA Y PROCESOS QUÍMICOS Y METALÚRGICO

equipo pesado

capacitación continua |

escuela de operación de

Impartimos

cursos de entrenamiento y certificación
con un enfoque eminentemente práctico, a cargo de
reconocidos profesionales.
Son diseñados para generar un conocimiento pleno de
las maquinarias y sus capacidades en las distintas
operaciones que realizan, con criterios de seguridad,
productividad y conservación del equipo.
DETALLES
•
•
•
•

Certificado a nombre de Tecsup con respaldo de Ferreyros*
Grupos personalizados
Prácticas en simuladores y equipo*
Método de enseñanza intensivo
¡Inicios todas las semanas!

*En cursos cortos seleccionados
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escuela de operación de equipo pesado

3
0

equipo pesado
Cursos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Excavadora Hidraúlica I: Formación y Operación
Cargador Frontal I: Formación y Operación
Tractor de Cadenas I: Formación y Operación
Camión Gran Minería I: Formación y Operación
Operación de Montacargas I: Formación y Operación
Pala Electrica Minera I: Formación y Operación
Perforadora Hidráulica I: Formación y Operación
Retroexcavadora I: Formación y Operación
Volquete I: Formación y Operación
Grúa Telescópica I: Formación y Operación
Cargador Frontal de Bajo Perfil I: Formación y Operación

Programas Integrales
NUEVO

Operacíón de Equipo Pesado en Gran Minería
Operación de equipo pesado en construcción y minería
Formación en operación de equipos de izaje de carga
suspendida

capacitación continua |

escuela de operación de
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escuela de operación de equipo pesado

3
1

en inglés. Nuestra metodología se basa en maximizar
el tiempo de clase usando tecnología para ayudarte a
hablar efectivamente.

capacitación continua |

En Conversa lograrás resultados comunicativos reales

En 15 meses tendrás fluidez en situaciones cotidianas y
profesionales, así como en tus viajes al exterior.

NIVEL BÁSICO
Comenzarás a usar el inglés en situaciones habituales y
familiares. Podrás usar expresiones comunes y vocabulario
elemental para describir tanto aspectos del pasado como del
presente relacionados con necesidades inmediatas.

NIVEl INTERMEDIO
Un usuario independiente del inglés. Tendrá la fluidez para
comunicarse sin mayor esfuerzo con hablantes de inglés nativos y
no nativos durante viajes o situaciones cotidianas. Con la
capacidad de comprender textos de trabajo, estudios y ocio.

NIVEl SUPERIOR
Sesiones dinámicas,
énfasis en hablar con
fluidez

Conveniente
ubicación

Profesores certificados
con alto nivel

Precios al alcance,
no se paga matrícula

Completamente autónomo al usar el inglés con hablantes nativos
de diferentes países. Podrá entender textos complejos y
abstractos sobre una gran variedad de temas, estando capacitado
para realizar estudios en el extranjero. Hablará con naturalidad y
defender el punto de vista y persuadir exitosamente.

TECSUP SUR Enero – diciembre 2020

language school by tecsup

conversa

conversa
language school by tecsup

3
2

programas de alta

especialización

capacitación continua |
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Nuestros

Programas de Alta Especializazción
Profesional (PAEP) especializados en Ingeniería y
Tecnología permiten a los profesionales desarrollar
competencias para altos niveles de decisión en las
empresas; además, cuentan con un plan de estudio
innovador alineado a las necesidades del profesional
actual, que va de la mano con modernos laboratorios
implementados con euipos de alta tecnología.
La plana docente está conformada por expertos
internacionales y nacionales con certificación o
formación internacional.
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Gestión Estratégica de Mantenimiento
Ingeniería de Proyectos Mecánicos Industriales
Gestión de Flotas de Equipo Pesado
Instrumentación, Automatización y Control de Procesos
Sistemas Integrados de Control DCS & SCADA
Control de Sistemas Eléctricos
Gestión de Proyectos bajo los Estándares del PMBOK®
6ta. Edición
Gestión de la Producción
Procesamiento de Minerales
Supervisión en Seguridad Industrial y Minera
Ingeniería de la confiabilidad
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PROGRAMAS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

VIRTUAL

capacitación continua |
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la industria, para acompañar a las empresas en el
logro de sus objetivos estratégicos. Nuestra oferta
académica virtual ha sido desarrollada sobre la mejor
plataforma de aprendizaje Canvas, utilizada por el
Massachusetts Institute of Technology MIT y
universidades como Harvard, Standford, Berkeley
entre otras.
No más barreras de espacio y tiempo para tener
acceso a la mejor capacitación tecnológica y una
participación activa de docentes expertos en el rubro.

•
•
•
•

Acceso a contenidos 24/7.
Acceso vía web y desde cualquier dispositivo móvil.
Interacción con participantes del Perú y el mundo.
Enfoque en el logro de objetivos de aprendizaje
(habilidades y competencias).
• Descarga de reporte de notas y participación de los
colaboradores.
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PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS
• Contenidos Ad-hoc para empresas
• Cursos online y blended
• Programas integrales virtuales

NUESTROS

• Canvas Instructure
• Otras plataformas como Moodle, Blackboard y más

PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
•
•
•
•

Vídeos
Animaciones
Interacciones
Infografías

OTROS SERVICIOS
• Servicio de Helpdesk/Soporte
• Asesoría didáctica en Diseño Instruccional

Cartera de cursos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Cursos e-learning
Programas integrales virtuales

Conoce nuestros cursos virtuales aquí

www.tecsupvirtual.edu.pe
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VIRTUAL

servicios

GESTIÓN DE PLATAFORMAS

VIRTUAL

Cursos E-Learning
Administración de Flota Vehicular
Administración y Técnicas de Ventas
Análisis y Proyección de Estados Financieros
Auditoría y Eficiencia Energética
Calidad de la Energía Eléctrica
Concentración y Procesamiento de Minerales
Control de Inventarios y Almacenes
Control Estadístico de Procesos
Controladores Lógicos Programables
Diseño de Subestaciones Eléctricas de Distribución
Evaluación de Sensores y Actuadores de Equipo Pesado
Excel Avanzado
Excel Básico desde Cero
Excel Intermedio: Análisis de Datos y Macros
Fundamentos de Control de Procesos Industriales
Fundamentos de Costos y Presupuestos
Fundamentos de Electrónica
Fundamentos de Medición y Control de Variables Industriales
Gestión Ambiental
Gestión de Aprovisionamiento de Compras
Gestión del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad
Gestión de Talento Humano
Grupos Electrogenos
Herramientas de Gestión en la Supervisión
Innovación para MYPES: Herramientas para Crear un Negocio Exitoso
Instalaciones Eléctricas Inteligentes: Domótica e Inmótica
Innovación para MYPES: Herramientas para Crear un Negocio Exitoso

Instalaciones Eléctricas Inteligentes: Domótica e Inmótica
Matriz IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Control
Moldeado 3D para Corte Láser con Rhino 3D
Instalaciones Eléctricas Industriales
Java Básico
Liderazgo Efectivo para la Industria 4.0
Lubricación de Maquinaria Industrial
Mantenimiento Predictivo
Mejora Continua y Diseño de Procesos
Metalurgia Extractiva del Oro
Microsoft Project desde Cero
Motores Diesel
Nutrición Vegetal
PHP con Base de Datos MYSQL
Planeamiento y Control del Sistema de Producción
Planificación y Programas de Mantenimiento
Programación en Android
Refrigeración Industrial
SCADA Básico Factorytalk View
Seguridad y Salud en el trabajo
Sistema de Aire Acondicionado
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, OHSAS
18001:2007
Sistema de Riesgo Tecnificado
Sistemas Hidráulicos: Fundamentos de la Hidráulica Industrial
Tratamiento de Aguas Industriales
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Ciberseguridad: Fundamentos de la Seguridad Informática
Ciberseguridad: Problemática y Soluciones en Seguridad Informática
Introducción a Lean Ux y Service Design
SCRUM: Desarrollo de Proyectos Ágiles
Service Design: Cómo Mejorar la Experiencia de Usuario
Design Research
Experience Mapping
Herramientas de IOT
Blockchain para Programadores
Ciberseguridad: Arquitecturas, Políticas Corporativas y Estándares Internacionales en Seguridad Informática

Lilo Mooc
Ingeniería de Materiales: Introducción y Enfoque Práctico
Internet de las Cosas: Fundamentos de IOT
Programación Orientada a Objetos con C++

Programa Virtual
Gestión de la Confiabilidad en Equipos Productivos
Supervisor SST Especialista en la Implemenación Práctica de Ley 29783
Gestión y Análisis de Datos con Excel
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bootcamp

p o w e r e d b y T e c s u p />

codigo

BOOTCAMP cODIGO

CodiGo se enfoca en enseñar programación en 16 o 24
semanas, utilizando las últimas tecnologías del
mercado nacional e internacional. Durante las clases,
nuestros alumnos aprenden a construir aplicaciones
web y/o móviles robustas, dinámicas e innovadoras. El
aprendizaje se realiza de forma activa y práctica,
nuestros alumnos aprenden en el formato bootcamp.
El ambiente de clase simula un área de desarrollo de
software donde podrán trabajar proyectos reales con
tiempos establecidos bajo la metodología Scrum (ágil
y disruptiva)
BENEFICIOS
•
•
•
•

Bootcamp 95% práctico
Metodología Scrum (ágil y disrutiva)
Potencia habilidades blandas
Desarrolla proyectos reales

Cursos
•
•
•
•

Desarrollo Web
Desarrollo Móvil
Especialista de Marketing Digital
Desarrollo Web Blended

ALIANZAS

> Empresarial
> Capacitación continua
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ALUMNI
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TECSUP
Alumni

Tecsup vincula a nuestros alumnos y
egresados con las principales empresas del Perú y el
mundo, ofreciéndoles pasantías, prácticas y
oportunidades laborales para nuestros profesionales.
Además, les brinda el soporte necesario para que
puedan definir sus objetivos profesionales mediante
estrategias efectivas que contribuyan con su
desarrollo de carrera.
De esta manera Tecsup brinda a sus alumnos y
egresados las herramientas necesarias convirtiéndolos
en profesionales competitivos; siendo un socio
estratégico para las empresas nacionales e
internacionales.

Bolsa laboral gratuita

Contacto y seguimiento
personalizado

Reclutamiento en campus

Foros y ferias laborales

BENEFICIOS
• Formación técnica aplicando innovación, estándares internacionales y
tecnología de punta.
• Empleable, orientado al mercado mundial.
• Desarrollan habilidades y conocimientos para ocupar cargos como:
profesionales técnicos, especialistas, supervisores, jefes y gerentes.
• Trabajan eficazmente en equipo.
• Se comunican efectivamente de manera oral, escrita y gráfica.
• Conocen los aspectos contemporáneos de su profesión, su impacto en la
sociedad y el medio ambiente, y practican el aprendizaje permanente.
• Trabajan con calidad, seguridad y sentido de la oportunidad, se
comprometen con la mejora continua, los principios éticos y el respeto por
la diversidad.
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profesionales
y técnicas
Las

CARRERAS PROFESIONALES (3 AÑOS)

Ofrecemos más de quince carreras de formación
práctica en laboratorios y talleres tal como se
encuentran en la industria; gracias a esto, nuestros
alumnos están mejor preparados para un mercado
profesional cada vez más competitivo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

carreras de Tecsup están orientadas a la
tecnología e innovación.

formación profesional |

carreras

Electricidad Industrial
Electrónica y Automatización Industrial
Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Industrial
Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Administración de Redes y Comunicaciones
Diseño y Desarrollo de Software
Operación de Plantas de Procesamiento de Minerales
Operaciones Mineras

CARRERAS TÉCNICAS (2 AÑOS)
• Mecánica Automotriz
• Mantenimiento de Sistemas Eléctricos
• Mantenimiento de Equipo Pesado
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CONOCE LOS

BENEFICIOS
DE ESTUDIAR AQUÍ

Carreras técnicas mejor pagadas
se enseñan en Tecsup.

Nuestras clases son 60% prácticas

Tenemos 35 años de experiencia
desarrollando profesionales de
primer nivel.

Pasantías

Más de 80 laboratorios y talleres
con tecnología de última generación.
Proyectos multidisciplinarios entre
carreras.
Buses de acercamiento gratis para
nuestros alumnos.

Todos los estudiantes de Tecsup hacen pasantías
en el 4.° ciclo gracias a nuestras alianzas con
más de 500 empresas.

Crédito educativo
4,431 egresados de tecsup han sido beneficiados
por este fondo. Somos el único instituto que
cuenta con un fondo educativo que otorga
préstamos estudiantiles a jóvenes talentosos.

Bolsa laboral
Solo en el primer trimestre del 2019 contamos
con 116 nuevas empresas en nuestra plataforma
y se publicaron 282 ofertas laborales dirigidas a
egresados.
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ingreso
ALUMNO TALENTO

TECGYM

Si se cuentan con notas de 13 a más en 5.° de
secundaria o terminaste el colegio el año anterior al
que postulas, obtén el ingreso directo mediante
entrevista personal.

Ingreso directo a la carrera escogida cumpliendo
satisfactoriamente las notas requeridas.
Duración 3 meses.

PREPARATEC
Ingreso directo a la carrera escogida cumpliendo
satisfactoriamente las notas requeridas.
Duración 3 meses.
Contenido
• Razonamiento Lógico Matemático
• Matemática
• Física y Química

Contenido
• Matemática
• Física
• Comunicación
• Proyectos STEM

EXAMEN DE ADMISIÓN
Si terminaste el colegio hace más de dos años,
puedes postular por examen.

• Comunicación

TRASLADO

• Competencia Profesional

Si tienes mínimo 18 créditos de otra institución de
procedencia (universidades y/o institutos), obtén el
ingreso directo mediante entrevista personal.

TERCIO SUPERIOR
Si tienes nora promedio mayor a 14 en 4.° y 5.° de
secundaria, obtén el ingreso directo mediante
entrevista.

formación profesional |

modalidades de

PRIMEROS PUESTOS
Si tienes nota promedio mayor a 14 y eres egresado
de los dos años anteriores al año de egreso, obtén el
ingreso directo mediante entrevista.
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convenios

En

Tecsup sabemos que las empresas buscan
incrementar su rentabilidad a través del constante
desarrollo profesional de sus colaboradores. Por tal
razón, ponemos a disposición nuestro programa de
beneficios educativos (alianza corporativa), en donde
obtendrán descuentos exclusivos para todos los
integrantes de su empresa y sus familiares directos
(cónyuge, hijos, padres y hermanos)

•
•
•
•
•
•

Postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE)
Programas de Alta Especialización Profesional (PAEP)
Cursos y programas de Extensión (CPE)
Tecsup Virtual (TV)
Escuela de Operadores
Programa admisión:
- Carreras técnicas para personas con experiencia laboral - 2 años (CTEX)
- Carreras técnicas profesionales - 3 años

REQUISITOS
• Para colaboradores, copia de fotocheck laboral y/o carta de
presentación del área de Recursos humanos.
• Para los familiares directos, carta de presentación del área de
Recursos Humanos acotando el parentesco.
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ALIADOS
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NUESTROS
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Programación

2020

Anual

Tecsup | Sede Sur
Urb. Monterrey D-8
José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú
informesarequipa@tecsup.edu.pe
Telf.: (054)42 6610 Anex.: 2303 - 2302 - 2301

