MALLA CURRICULAR_

Técnico de Nivel Superior en
Administración Pública
Descripción de la Carrera:
El Técnico/a de Nivel Superior en Administración Pública egresado
de IACC da respuesta formativa a personas con vocación de
servicio público, comprometidas con el desarrollo social. Su
formación le permitirá colaborar en equipos profesionales y desarrollar
labores técnicas propias de la administración pública, con énfasis a
nivel local municipal, apoyando operativamente el suministro de
datos, compras públicas, programas, proyectos y gestión de
recursos mediante el uso de herramientas de procesamiento
digital, orientando su accionar con ética y probidad respetando los
derechos humanos, la inclusión y la justicia social.

Título:

Técnico/a de Nivel Superior en
Administración Pública

Duración carrera:

2 años + Práctica
Profesional y Examen de Título

Modalidad de estudio:
100% online

Su campo laboral corresponde a instituciones públicas, tales como
Ministerios, Subsecretarías, Superintendencias, servicios y
agencias. A nivel regional, en Intendencias, Gobiernos Regionales,
Direcciones y Secretarias Regionales Ministeriales. A nivel local, en
Municipalidades y Corporaciones Municipales. Además, puede
desarrollar sus labores en ONGs, consultoras, empresas privadas de
carácter social, fundaciones, asociaciones y otras instituciones o
empresas orientadas al desarrollo social y subsidiarias del Estado.

POR QUÉ ELEGIR

estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr
una formación excepcional y desarrollar las competencias
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.
• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación
profesional, hasta el término de sus estudios.
• Docentes: vinculados al mundo laboral.
• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando
esté en riesgo su avance académico.

MA LL A

CURRICULAR:

Técnico de Nivel Superior en
Administración Pública

Título: Técnico/a de Nivel Superior en Administración Pública

PRIMER AÑO

Módulo
Introductorio

CICLO I

CICLO II

CICLO III

Fundamentos de la
Administración Pública

Modernización del
Estado y Gestión Pública

Gestión Pública
y Participación Ciudadana

A

Desarrollo de
Habilidades para
el Aprendizaje*

A

Comunicación Oral
y Escrita

DIPLOMAS INTERMEDIOS
CICLO IV

A

CICLO V

Políticas Públicas

A

Estadística
Social

CICLO VII

B

Elementos
Fundamentales
de Economía

Requisitos de Titulación:

Todas las asignaturas aprobadas,
Práctica Laboral y Examen de
Título aprobado.

Diploma en Regulaciones esenciales del
Sector Público.

1. Diploma en Principios y Funcionamiento del Sector
Público.
En este diploma, los estudiantes conocen las bases
fundamentales del ejercicio del sector público.

SEGUNDO AÑO

Derecho
Administrativo

B

LEYENDA DE DIPLOMAS INTERMEDIOS

Certiﬁcado de Competencias Digitales **

CICLO VI

Diploma en Principios y Funcionamiento del
Sector Público.

Ética Profesional

Herramientas
Digitales para la Gestión

Planificación Social

A

Estatuto
Administrativo
Finanzas
Públicas

CICLO VIII

B

Gestión del RR.HH en
el Sector Público
Contabilidad
Gubernamental

CICLO IX

B

Compras Públicas
y Contrataciones

2. Diploma en Regulaciones Esenciales del Sector Público
En este diploma, los estudiantes manejan las regulaciones
más importantes en el ejercicio de la función pública.

CICLO X

Proyectos
Sociales

B

Gestión Local
Municipal

Presupuesto
Público Local

PRÁCTICA
LABORAL

La oferta de diplomas intermedios y la
obtención de estos por los estudiantes de
IACC, para todos los efectos, es efectiva a
partir de los estudiantes que comienzan
estudios en marzo de 2021.

Módulo introductorio: de carácter optativo, consistente en un acercamiento a la modalidad online en IACC.
*Desarrollo de habilidades para el Aprendizaje: asignatura obligatoria ubicada en el primer ciclo.
**Certificado de competencias digitales: una vez cursado y aprobado este módulo junto con la asignatura Desarrollo
de Habilidades para el Aprendizaje, el estudiante podrá optar al Certificado de Competencias Digitales otorgado por IACC.

Contenido de la malla sujeto a modiﬁcaciones.

Av. Salvador 1318
Providencia - Santiago
Metro Santa Isabel

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

EXAMEN
DE TÍTULO

iacc.cl

