PLAN DE ESTUDIO

TÉCNICO SUPERIOR

TECNICATURA
EN
PROGRAMACIÓN
2 años

Modalidad 100% Online

Título Oficial

Dominá diferentes lenguajes
y programá tu futuro

ACREDITACIÓN

Teclab es un Instituto Técnico Superior incorporado a la Enseñanza del
Nivel Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
característica Oficial A-996.
Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con
validez nacional, ya que todas nuestras tecnicaturas cuentan con
dictamen de aprobación plena emitido por la Comisión Federal
de Evaluación de Estudios a Distancia del Consejo Federal de
Educación y Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

¿CÓMO ES TU MOMENTO
TECLAB?
SOMOS DIGITALES Y 100% ONLINE
Estudiá a tu propio ritmo y cursá desde tu computadora, celular o tablet. ¡Vos elegís
cómo y dónde estudiar! Todo lo encontrás en una misma plataforma: Portal Alumno.

CO-CREACIÓN CON EXPERTOS
Co-creamos nuestras carreras con expertos de la industria para que adquieras
competencias actualizadas con el mercado laboral.

SISTEMA DE EXÁMENES 100% ONLINE
Rendí tus exámenes finales desde donde elijas, a través de un sistema que
garantiza la calidad y seguridad de tu proceso de examimación.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE
Harás prácticas profesionalizantes en empresas de tu ciudad,
autogestionadas. ¡Aplicá tus nuevas competencias en entornos reales!

EDUCACIÓN POR TRAMOS
En 2 años recibís el título de tu Tecnicatura Superior avalada por el Ministerio de
Educación y, además, contás con un Certificado Intermedio Oficial, luego del primer año
de cursado.

ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD SIGLO 21
Recibite de Técnico Superior y continuá tus estudios en la Universidad Siglo 21. Para
nosotros es muy importante que puedas seguir con tu proceso de formación

TÍTULO OFICIAL CON VALIDEZ NACIONAL
Los títulos y certificados emitidos por Teclab son oficiales y cuentan con validez nacional.
Resolución 4519/17 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Dictamen
de aprobación plena 2139-17 del Consejo Federal de Educación, Ministerio de Educación
de la Nación.

#BIENVENIDATECLAB

Test de Habilidades
¡Te ayudamos a crecer en tu carrera profesional! Cuando
te inscribas, podrás participar en un Test, que nos permitirá conocer
tus debilidades y fortalezas. Según los resultados, recibirás
herramientas clave que te preparan para cursar tu carrera 100% Online.

Charla de #BienvenidaTeclab
Preparamos una Charla de Bienvenida para ti, donde conocerás
a tus Coaches Académicos, que te acompañarán durante toda
la cursada. También aprenderás cómo funciona la modalidad online
y el Portal Alumno.

Cursos de Habilidiades
Antes de empezar tus primeras materias, contarás con cursos
cortos para desarrollar habilidades clave para estudiar online,
como: organización, autoeficacia, comprensión lectora, razonamiento
lógico y motivación.

¡Te acompañamos en todo momento!
Durante todo tu cursado vas a tener tutores que te van a acompañar hasta
que consigas tu título. Estudiar online no significa estar solos. Coaches
y tutores responden tus dudas, consultas cuando lo necesites.

PERFIL PROFESIONAL DE
TECLAB
TÉCNICO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN
Certificado intermedio de Auxiliar en Programación

¿Dónde podrás trabajar?
El mercado laboral del programador de
sistemas es muy amplio. Vas a poder
trabajar en empresas de desarrollo de
software o en el área de desarrollo de
diversas compañías.
También en el sector gubernamental,
emprendimientos personales e incluso
dando asesorías de forma independiente.

Tu carrera en el contexto actual

Más de
5.000
puestos

Cerca de 5.000 puestos de trabajo en tecnología
quedan sin cubrir, por falta de profesionales
cualificados. ¡Formate en una carrera con rápida
salida laboral!
Fuente: Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI)

¡En Teclab nos adaptamos a
vos! Decidí tu horario y cursá
cuándo y dónde quieras.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
DE TU CARRERA

Desarrollar sitios web modulares y
eficientes, a partir de la estructura
de un proyecto, cumpliendo con un
alto grado de responsividad del
sitio.

Gestionar la configuración del
software, implementando técnicas
y metodologías para documentar,
evaluar y mantener su correcto
funcionamiento.

Diseñar, producir y mantener el
software en general.

Escribir el código que le da
diseño a la interfaz gráfica de
una aplicación (front end), así
como el manejo de la base de
datos y de los diversos
procesos operativos del
desarrollo (back end).

Analizar y gestionar bases de
datos y sistemas gestores
conforme a los requerimientos
del entorno, garantizando la
integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la
información.

Comprender los procesos
para construir una aplicación,
con su respectiva
documentación, desarrollo de
pruebas unitarias, para
garantizar la sostenibilidad y
escalabilidad del desarrollo.

Manejo de clases, creación de
módulos, diseño de pantallas,
implementación de rutinas,
subsistemas, conforme a
requerimientos (funcionales y
técnicos) e integrarlos en
aplicaciones, acorde al
desarrollo del proyecto.

Diseñar la interfaz de sitios
web y aplicaciones, en
función de los requerimientos
establecidos y/o necesidades
de desarrollo del cliente.

OTRAS COMPETENCIAS TECLAB

Administración

Sistemas
Informáticos

Comunicación

Gestión y logística

PLAN DE ESTUDIO

Primer Año
1er cuatrimestre
ABR/MAY
Lógica de
programación
Organización del
Tiempo y del
Trabajo

GRcuatrimestre

JUN/JUL

$*26(7

Base de Datos

Gestión de la
configuración

Programación
para Web

Gestión operativa
en la nube (Cloud
Practitioner)

Gestión de
personas

Experiencia de
usuario

OCT/NOV

Certificado intermedio: Auxiliar en Programación

Segundo Año
1er cuatrimestre
ABR/MAY

GRcuatrimestre

JUN /JUL

Integraciones web

Interfaz de desarrollo

Diseño de sistemas
de información

Decisiones y
resoluciones
eficientes

$*26(7

OCT/NOV

Gestión de
proyectos

Práctica
Profesionalizante

Práctica
Profesionalizante

Programación
mobile

Técnico Superior en Programación

ALGUNOS DE NUESTROS
PROFESORES Y EXPERTOS

José Oviedo
Más de 18 años ejerciendo diferentes funciones
en IT, involucrándose en todo tipo de proyectos
de desarrollo de software, como herramientas de
gestión de viajes, pedidos internos, comercio
exterior, compras, gestión de inventario,
mantenimiento de plantas y gestión de calidad.
Administración de personal, contratación
electrónica, desarrollo personal, nómina, redes
digitales Video Recorder, evaluación de
rendimiento, herramientas de gestión de
aerolíneas y Trading en diferentes entornos
como web, servidor de cliente, Triton y SAP.
Analista de Sistemas (Universidad Tecnológica
Nacional).

Luis Santiago Flores Kanter
Ingeniero en Sistemas de la Información
(Universidad Tecnológica Nacional).
• Cisco Certified Network Associate
• Cisco Certified Network Professional
• Cisco Network Programmability Design
Specialist
• Certified Associate in Project
Management
También se ha desempeñado como
Desarrollador de software para empresas
como CupCrowd, Grupo Prominente, Alpha
Training, entre otras.

EDUCACIÓN PARA CAMBIARLO TODO

¡CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE!

0810 888 9900
www.teclab.edu.ar

