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En Idat haz uso
de la tecnología
y desarrolla hoy
tu potencial
Las empresas necesitan profesionales al día
con las últimas tendencias de la computación:
sistemas de información, aplicaciones y
soportes a la toma de decisiones.
Nuestro plan de estudios promueve el aspecto
creativo del desarrollo de sistemas
empresariales. Con nuestra preparación,
podrás trabajar en áreas de desarrollo de
software así como en empresas especializadas
en venta y desarrollo de soluciones
informáticas. En Idat estudia Desarrollo de
Sistemas de Información y respira la
informática desde el primer día

Alicia Cerna
6to ciclo

“

La enseñanza y
los diferentes
métodos de los
profesores me
ayudaron a ser una
persona totalmente
diferente, ahora me
siento capaz de
emprender.
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Bolsa Laboral
Programa de Empleabilidad
con las mejores empresas
del país.

Termina
tu carrera
Flexibilidad:
Elige el horario que más
te acomode.

Zoom y Teams

en años

Plataformas de educación
virtual a nivel mundial.

Laboratorios Especializados
Laboratorios especializados por
carreras para el desarrollo de
tus prácticas.

Malla Curricular
Específico

Primer
ciclo

Segundo
ciclo

Empleabilidad

1

2

Experiencia Formativa

hei

Herramientas
Informáticas

fup

Fundamentos de
Programación

fso

Fundamentos de
Sistemas Operativos

hca

Hoja de Cálculo
Avanzado

shs

Soporte Técnico de
Hardware y Software

dep

Desarrollo Personal

co1

Comunicación 1

edp

Estructura de Datos
y Programático
Orientada a Objetos

fbd

Fundamentos de
Base de Datos

maa

Matemática Aplicada
al Uso de Tecnologías

sos

Sistema Operativo
en Software Libre

co2

Comunicación 2

pd1

Proyecto Certificador
de Desarrollo de
Software 1

ps1

Proyecto Desarrollo
de Software 1

abd

Administración de
Base de Datos

irs

Tercer
ciclo

Cuarto
ciclo

Quinto
ciclo

3

4

5

hp1

6

ads

Análisis y Diseño
de Sistemas Orientadas
a Objetos

Herramientas de
Programación 1

da1

Desarrollo Avanzado
de Aplicaciones 1

daw

Desarrollo de
Aplicaciones Web

mea

hp2

Herramientas de
Programación 2

da2

int

Internet de las Cosas

inc

Inglés para la
Comunicación

Metodología Ágil

asi

Arquitectura
de Sistemas de
Información

Desarrollo Avanzado
de Aplicaciones 2

int

Inglés para el
Trabajo

psd

Proyecto Certificador
de Desarrollo de
Software 2

Desarrollo de
Aplicaciones Móviles 1

mcs

Modelos de Calidad
de Software

pci

Pensamiento Creativo
para la Innovación

dam

aes

Aplicaciones con
Enfoque Orientado
a Servicios

gpt

Gestión de Proyectos
de Tecnología de
Información

inp

sin

Sexto
ciclo

Ingeniería de
Requerimiento
de Software

dw2

Soluciones de
Inteligencia de Negocio
Desarrollo de
Servicios web 2

Ingeniería de
Procesos

dw1

Desarrollo de
Servicios web 1

sii

Seguridad Informática
ISO 27001

am2

Desarrollo de
Aplicaciones Móviles 2

mar

Medio Ambiente y
Responsabilidad Social

ds2

Proyecto Desarrollo
de Software 2

da3

Proyecto Certificador
de Desarrollo de
Software 3

En nuestros laboratorios de última generación como Laboratorios de El 50%de nuestros cursos están alineadon a certificaciones Redes, Servicios Virtualicados
y Calidad de Software, podrás implementar intemacionales de Python Institut, CompTIA, Oracle, Microsoft, etc. plataformas corno sistemas operativos, base de
datos y desarrollar aplicaciones web y móviles, en ambientes reales de trabajo.
El 50% de nuestros cursos están alineados a certificaciones internacionales de Python Institute, CompTIA, Oraclee, Microsoft, etc.

¿Por qué elegir Idat?
Prestigio Grupo Intercorp

Convenios Universitarios

Somos el instituto del grupo
empresarial más importante del
país. Idat tiene más de 38 años
formando profesionales de éxito.

Podrás continuar tus estudios
universitarios en la UTP, UPC,
ESAN, USIL y Univ. de Palermo*.

Idat Job

Termina tu carrera en 2 años

A través de nuestros convenios
con empresas, el portal de
empleos y nuestras ferias
laborales, podrás acceder a
ofertas de trabajo y recibir
asesoría
para
postular
exitosamente.

Con nuestra modalidad de
cuatrimestre (3 ciclos por año)
terminarás
tu
carrera
profesional técnica de 3 años en
solo 2 años sin estudiar menos.

Becas y Financiamiento

Biblioteca Virtual

Accederás a becas socioeconómicas,
de
excelencia
académica y alternativas de
financiamiento por problemas
económicos.

Podrás
consultar
nuestros
75,000 libros virtuales desde
cualquier dispositivo.

Durante tu carrera obtendrás las siguientes certificaciones:
· Pruebas de Calidad de Software y Soporte Técnico de TI.
· Programación de Sistemas de Información.
· Análisis, Diseño y Arquitectura de Sistemas de Información.
Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos del Desarrollo de Sistemas de Información.

Al final de la carrera, obtendrás el título de:
Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información,
a nombre de la nación.
Además, podrás convalidar tu carrera en universidades
de prestigio.

* Para mayor información sobre qué carreras aplican a los convenios con cada una de las universidades.

