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La carrera de Técnico en Control Industrial del Instituto Profesional CIISA forma técnicos con una alta capacidad de identificar, evaluar y
resolver problemas productivos, según el análisis de evidencias e indicadores de procesos industriales. También, está capacitado para
proponer y desarrollar indicadores básicos y aplicados dentro de líneas de producción, buscando la eficiencia de la organización en las áreas
de calidad y ambiente.

El Técnico(a) en Control Industrial del Instituto Profesional CIISA
está capacitado para proporcionar servicios de manera eficiente 
y proactiva, aplicando los principios éticos de la profesión para
solucionar situaciones laborales propias de la especialidad,
capacidad de trabajar en equipo y apropiación de principios 
éticos en el desarrollo de la especialidad. El Sello institucional de 
CIISA le permite desempeñarse de manera autónoma, polivalente 
y competente en contextos de innovación y emprendimiento
tecnológico para contribuir a la sustentabilidad del país, 
aplicando un enfoque integral desde el aprendizaje experiencial.

El Técnico(a) en Control Industrial del Instituto Profesional CIISA
está altamente capacitado para controlar, supervisar, ejecutar
planes y programas de control de la producción.
Supervisar la calidad y mejora continua de procesos industriales,
aplicando herramientas y metodologías acorde a los 
requerimientos de la industria productiva.

Los estudiantes de carreras técnicas inician su proceso de título 
una vez finalizado su segundo año de estudio. La coordinación a 
cargo realiza una charla de inducción, donde se les informa las 
etapas y alternativas del proceso. Luego se le asigna un docente 
guía, el cual lo acompaña durante este periodo.

PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIAS DE LA ESPECIALIDAD

PROCESO DE TÍTULO

CAMPO OCUPACIONAL
El Técnico(a) en Control Industrial del Instituto Profesional CIISA
podrá desempeñarse en empresas, tanto del sector público como
privado, en el área productiva industrial o de servicios que operen 
o estén implementando criterios de calidad total y mejora 
continua en sus diferentes procesos productivos.
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En el compromiso de mantener actualizados nuestros planes de estudios esta malla 
curricular podrá ser modi�cada. TM

Especialidad Comunes Área Sello Transversales

Asignaturas:

Modalidad:
Online

Duración: 

B i m e s t r e s

#12
Malla
Online

Certi�cación en Gestión de Mantenimiento

Certi�cación en Gestión de MantenimientoCerti�cación en Mejora Continua

Certi�cación en Gestión de Inventario

Certi�cación en Gestión de Inventario

Certi�cación en Control de la Producción

Certi�cación en 
Mejora Continua

Certi�cación en 
Gestión de Inventario

Certi�cación en Mejora Continua

1° Bimestre 2°  Bimestre 3  Bimestre 4°  Bimestre 5°  Bimestre

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10

Habilidades
para el

Aprendizaje
Digital

3°AÑO

2°AÑO

1°AÑO

Práctica Laboral
o

Taller de Integración
Examen de Título

Fundamentos de 
la Administración 
de Operaciones

Higiene y 
Seguridad 
Industrial

Procesos 
Industriales

 Herramientas 
para Mejoras 

Continua

English Level 
Elementary

Transporte y 
Distribución

 Indicadores para 
Mejora Continua

Plani�cación de 
Mantenimiento 
Orientada a la 

Gestión de Activos

Plani�cación y 
Control de la 
Producción

 Emprendimiento

Control de Calidad

English Level Pre 
Intermediate

 Interpretaciones 
de Planos y 

Normas

Proyecto de 
Innovación I

Maquinaria 
Industrial

Matemáticas

Producción 
Industrial

 Taller de 
Comunicación 
Oral y Escrita

Metrología e 
Instrumentación

Herramientas TI 
para la Gestión

Control de 
Bodega e 
Inventario

English Level 
Beginner

Certi�cación en Administración
de Operaciones

Certi�cación en Administración
de Operaciones

Certi�cación en Administración
de Operaciones

Certi�cación en 
Administración de Operaciones

Certi�cación en Control 
de la Producción


