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Las empresas y 
negocios exitosos 
se gestionan con 
innovación y 
tecnología.

Diseña los procesos 
que te  llevarán  a 
otro nivel con Idat.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO IDAT. R.D. N° 0642-2006-ED R.D.N° 510-99-ED

En la actualidad, los procesos 
productivos determinan el éxito o 
fracaso de cualquier institución. Su 
importancia radica en el ahorro de 
costos, valor diferencial, y  
automatización que puede hacer la 
diferencia frente a la competencia.

En Idat aprenderás desde el primer 
día la importancia de los procesos 
productivos dentro de una industria y 
cómo es que se gestionan 
eficientemente para asegurar la 
rentabilidad de los negocios.



Termina 
tu carrera

en años

Laboratorios especializados por
carreras para el desarrollo de
tus prácticas.

Laboratorios Especializados

Plataformas de educación 
virtual a nivel mundial.

EVA y Teams

Elige el horario que más
te acomode.

Flexibilidad:

Programa de Empleabilidad
con las mejores empresas
del país.

Bolsa Laboral



Malla Curricular
Específico Empleabilidad   Experiencia Formativa

Primer
ciclo

Segundo 
ciclo

Tercer
ciclo

1

2

3

Cuarto
ciclo 4

Quinto
ciclo

ciclo

5

Sexto 6

Desarrollo Personal dep

Dibujo CADIntroducción a los
Procesos Industriales

cadHerramientas
Informáticas

hei

Hoja de Cálculo
Avanzadoiec Comunicación 1co1

ipi

Administración de
Operaciones 1

Estadística para
Administración Industrial

ao1Procesos Industrialespri

Tecnología Industrialtec Investigación de
Operacionesino Ingeniería de

Métodosing

Comunicación 2co2

eai

Administración de
Operaciones 2

Sistemas Integrados
de Producción

ao2Metrología Aplicada
a Procesos

map

Sistemas de Control
Industrialsci Cadena de

Suministros 1ca1 Inglés para la
Comunicacióning

Proyecto Certificador
de Gestión de
Producción Industrial 1

Proyecto Certificador
de Gestión de
Producción Industrial 2

pcg

sip

Planeamiento y
Control de ProducciónContabilidad General pcpControl de Almacenescoa

Manufactura Esbeltamae Cadena de
Suministros 2ca2 Inglés para el 

Trabajoint

Proyecto de 
Gestión de Producción
Industrial 1

Proyecto de 
Gestión de Producción
Industrial 2

pgi

con

Gestión de Calidad

Automatización
Industrial

Máquinas Electromecánicas
y Mantenimiento Industrial

gecCostos y Presupuestoscop

aui Pensamiento Creativo
para la Innovaciónpci pgp

mem

Continuidad de
Negocio y Recuperación
de Desastres

Medio Ambiente y
Responsabilidad Social

Estandares de
Gestión de Calidad
para la Industria

cnrSeguridad y Salud
Ocupacionalsoi

mar Proyecto de Mejora
Continuapmc pgp

Proyecto Certificador
de Gestión de
Producción Industrial 3

pcg

egc



Al final de la carrera, obtendrás el título de: 

Profesional Técnico en Gestión de Producción Industrial,
a nombre de la nación.
Además, podrás convalidar tu carrera en universidades 
de prestigio. 

Durante tu carrera obtendrás las siguientes Certificaciones Modulares:  

· Evaluación de Procesos Industriales
· Transporte, Distribución y Almacenamiento de Productos 
· Supervisión del Proceso y Equipamiento Industrial con Gestión de Calidad 

Estas respaldarán tus conocimientos y podrás desenvolverte
en los diferentes campos de la Producción Industrial.

¿Por qué elegir Idat?

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

Prestigio Grupo Intercorp

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

Termina tu carrera en 2 años

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

Biblioteca Virtual

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

Becas y Financiamiento

Accederás a becas socioeco-
nómicas, de excelencia 
académica y alternativas de 
financiamiento por problemas 
económicos.

Convenios Universitarios

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

Idat Job

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.


