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GD/SF

CARRERA TÉCNICA

“PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD”
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El egresado de la carrera de Productividad y Calidad contará con capacidades de
liderazgo, con compromiso social y ético, formado para diseñar, implementar, gestionar y mejorar estratégicamente sistemas integrados de gestión, acompañar procesos de auditoría y certificación en sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental y gestión en seguridad y salud ocupacional desarrollando técnicas innovadoras que conduzcan al logro de altos niveles de eficiencia, productividad y competitividad empresarial sostenibles, así mismo podrá realizar actividades de consultoría y asesoría tanto en el sector público como privado.

OBJETIVOS
El egresado podrá:
 Aplicar los modelos cuantitativos y cualitativos básicos para implementar y realizar estudios de control de la calidad en empresas de manufactura y de servicios.
 Evaluar alternativas de inversión para la generación e implantación de nuevas
estrategias competitivas.
 Aplicar los modelos estadísticos básicos con técnicas de muestreo y control
que apoyan la toma de decisiones y mejoren la competitividad.
 Comprender la filosofía de la calidad orientada al productor y al consumidor
como objetivo básico de la competitividad.
 Crear conciencia de la importancia de incluir a todo el personal de la empresa
en una filosofía de calidad total.
 Conocer la realidad mundial de los Modelos de Gestión de Calidad y Productividad, así como la realidad nacional buscando herramientas que orienten nuestros productos y servicios hacia el mercado global con enfoques de diferenciación.
 Valorar la importancia de la calidad del servicio al cliente como una ventaja
diferenciadora en mercados de consumo masivo.
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MALLA CURRICULAR
PRIMER SEMESTRE
Lengua Castellana
Matemática I
Responsabilidad Social y Ética
Introducción a la Administración
Contabilidad General

TERCER SEMESTRE
Organización Industrial
Herramientas de Calidad
Cotos de Calidad
Mejora Continua
Productividad I
Control de Calidad II

80
80
80
80
80
400

SEGUNDO SEMESTRE
Informática Aplicada
Lengua Guaraní
Comunicación Empresarial
Control Estadístico
Sociología del Trabajo
Control de Calidad I

CUARTO SEMESTRE
Gestión del Talento Humano
y la Productividad
Productividad II
Sistemas Integrados de
Gestión
Estrategias
Competitivas
para la Calidad
Auditoría de Sistemas de
Gestión

80
40
40
80
80
80

400
Total de Horas Pedagógicas de la Carrera
Total de Horas Reloj de Pasantía Laboral

40
80
80
40
80
80
400
80
80
80
80
80
400
1600
500

REQUISITOS
 Educación Media concluida
 Un certificado de estudios original legalizado por el Ministerio de Educación y
Ciencias (MEC).
 Una fotocopia autenticada de diploma de Egresado de la Media
 Dos fotocopias autenticadas de cédula identidad
 Dos fotos tipo carnet
 Un certificado de nacimiento original

INVERSIÓN
Concepto
Matrícula anual*
Cuota mensual**

Monto
₲ 150.000
₲ 390.000

*Matrícula exonerada para los primeros 20 inscriptos
**Para Empresas Socias de la UIP y sus colaboradores las cuotas mensuales son de ₲ 350.000.
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DESCUENTOS
En un pago
Semestral (5 cuotas)
Anual (10 cuotas)

Descuento
10%
20%

Monto
₲ 1.755.000
₲ 3.120.000

CRONOGRAMA







Régimen académico: semestral
Duración: 2 años, distribuidos en 4 semestres
Turno: noche
Horario: 18:30 a 21:30
Modalidad semipresencial: clases virtuales y presenciales
Inicio de clases: 16 de agosto 2021

TÍTULO OTORGADO
Técnico Superior en Productividad y Calidad, habilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Res. N° 1035/10.

INSCRIPCIÓN
¡Matrícula exonerada para los 20 primeros inscriptos! No deje pasar esta increíble oportunidad de avanzar hacia sus sueños de profesionalizarse en el área que
más le guste.
CLICK AQUÍ
AQUÍhttps://forms.gle/

MEDIOS DE PAGO
Contacte con nosotros antes de realizar cualquier pago.
 Depósito o transferencia bancaria a nombre de: Fundación CEPPROCAL,
RUC: 80104008-6, Banco Continental, Cuenta Corriente: N° 01 23 0056692603. Favor enviar una foto del comprobante al 0981952365 indicando nombre,
apellido y carrera.
 También puede acercarse a la institución de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y
de 13:00 a 18:00.
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CONSULTAS
cursosabiertos@cepprocal.org.py
021 520-059/60 / 0981 952 365
0986 270 037 / 0986 136 488

UBICACIÓN

https://goo.gl/maps/r7Rf2gKxNvXqzADy9
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