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1 SEMESTRE

ANALISTA PROGRAMADOR
La carrera tiene como objetivo el formar técnicos especialistas en aplicar principios 
tecnológicos al diseño y desarrollo de sistemas informáticos, así como construir y operarlos 
comprendiendo su diseño, y predecir su comportamiento bajo condiciones de operación 
específicas.
El Analista Programador está capacitado para hacer levantamiento y análisis de 
requerimientos, desarrollo de software, construir aplicaciones y soluciones tecnológicas. 
Además, es capaz de programar bases de datos, otorgar servicios de soporte y administrar 
sistemas computacionales utilizando varias técnicas, entornos de operación, lenguajes de 
programación y tecnologías.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ANALISTA PROGRAMADOR  
CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás entregamos herramientas que permiten participar 
en proyectos con tecnologías de vanguardia y aplicar estándares actuales en el área de 
desarrollo de software, junto con conocimientos teóricos y prácticos en programación, diseño 
de programas, bases de datos, sistemas operativos, dispositivos de hardware, servicios web, 
software para Internet y el área del Internet de las cosas, entre otros.
A su vez, entregamos competencias de comunicación en idioma inglés, competencias 
personales y valóricas de utilidad en la vida personal y laboral.
Contamos con herramientas, infraestructura y equipamiento de alto estándar tecnológico, 
además de asignaturas con contenidos que permiten acceder a realizar exámenes de 
certificación de organizaciones líderes de la industria, como Cisco Networking Academy 
y Microsoft. Por otra parte, nuestro plan de estudios fue desarrollado bajo el marco de 
habilidades para la era de la información SFIA (Skill Framework for the Information Age), 
reconocido mundialmente y utilizado por empresas para el reclutamiento de personal en el 
área de las TIC.

• Empresas de tecnologías de información y 
comunicaciones.

• Industrias productivas, mineras, celulosa y 
eléctricas.

• Manufacturas.

• Bancos y otras empresas del sector financiero.

• Empresas de servicios.

• Organizaciones del sector público.

• Consultorías y creación de tus propios 
productos y empresas

¿Dónde podrás trabajar 
al término de la carrera?

Requisitos 
Admisión Regular

• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, 
documento original.

• Concentración de notas de 
enseñanza media (NEM), 
documento original.

Certificaciones 
Académicas
• Diseño de Software y Base de Datos.

• Arquitectura de Software.

• Programación Avanzada.

• Programación Básica.

• Administración de Sistemas.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están preparados para enfrentar proyectos de diseño y 
desarrollo de software, y pueden apoyar en la adaptación de nuevas tecnologías de información 
a las necesidades de la empresa.
Además, son especialistas en resolver problemas o situaciones de diversa índole, actuando en 
forma comprometida con el grupo y su entorno.

ROBERTO CARRASCO RETAMAL
Director Nacional Área Informática
Ingeniero en Computación e Informática, 
Licenciado en Ingeniería Aplicada, 
Universidad de Santiago de Chile.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas de forma gratuita.
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TÌTULO TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR ANALISTA PROGRAMADOR

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
de Desarrollo 
Personal

Asignatura 
Sello
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Malla Curricular  
Analista Programador

Título:
Técnico de Nivel 
Superior Analista 
Programador

Duración:
5 Semestres

Jornada:
Diurna
Vespertina

CERTIFICACIÓN: DISEÑO DE SOFTWARE Y BASE DE DATOS

CERTIFICACIÓN: PROGRAMACIÓN AVANZADA

CERTIFICACIÓN: PROGRAMACIÓN BÁSICA

CERTIFICACIÓN: ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Hardware y 
Conectividad de 

Equipos Personales

Estructuras de 
Datos y Algoritmos

Diseño y 
Programación de 

Base de Datos
Programación .NET Programación 

Android

Internet de las 
Cosas

Taller de 
Preparación 

Laboral

Desarrollo de 
Habilidades 

Comunicativas

Taller de Desarrollo 
Personal I

Taller de Identidad 
Personal y Social

Taller de Nivelación 
de Competencias 

Comunicativas
Inglés Básico I Inglés Básico II

ÁlgebraNivelación 
Matemática

Programación 
Web

Fundamentos de 
Programación 

Orientada a Objetos

Especificación de 
Requerimientos Diseño de Software Patrones de Diseño Arquitectura de 

Sistemas

Práctica 
Laboral

CERTIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

Sistemas Operativos

Elementos de 
Informática

Ética Profesional Proyectos 
Colaborativos

Opción de Continuidad de Estudios: 
Permite continuidad de estudios con 
la carrera profesional de Ingeniería 
en Informática, en aquellas sedes 
donde se imparte.

CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

D
E 

ES
PE

CI
AL

ID
AD

Asignatura 
de Ciencias 
Básicas


