
más el proceso de Titulación 
  Beneficios para ex estudiantes

ANALISTA 
PROGRAMADOR

El TNS Analista Programador titulado del Centro de Formación Técnica CENCO, 
utiliza integradamente las TIC como un recurso que le permite facilitar su 
desempeño laboral y la adquisición de nuevos conocimientos. Aplica el lengua-
je, las metodologías, las herramientas y técnicas de gestión de proyectos en el 
ámbito de su quehacer laboral y personal.

Es capaz de establecer relaciones interpersonales armónicas y comunicar 
efectivamente su quehacer de forma oral y escrita, utilizando distintos medios y 
soportes, negociando y propiciando la resolución pací�ca de con�ictos en los 
ámbitos en que se desenvuelve. Contribuye en su ámbito de gestión estable-
ciendo relaciones colaborativas, para el logro de objetivos comunes. Actúa con 
responsabilidad y ética, capacidades que potencian su formación técnica. 
Respeta al otro, tomando conciencia de sus sentimientos, necesidades y preocu-
paciones. Demuestra capacidad para actuar en bene�cio del bien común, 
promoviendo la inclusión, el pluralismo y la tolerancia. 

Este técnico, producto de su formación de especialidad utiliza paquetes o�máti-
cos, servicios web, sistemas de gestión de bases de datos y sistemas de gestión 
de contenidos para responder a los requerimientos de los clientes. Diseña 
aplicaciones de escritorio, web y móviles utilizando diversas técnicas y herra-
mientas actualizadas. Aplica las normas y protocolos de la organización con 
�nes de automatizar los procedimientos. 

DIPLOMADO: FUNDAMENTOS 
INFORMÁTICOS EN OPERACIONES DE REDES

DIPLOMADO: DESARROLLO WEB

Título: TNS en Analista 
Programador

13 Meses
Servicios y Beneficios Estudiantiles:

Programa de Apoyo Financiero y Becas
Descuentos según convenios
Bene�cios a titulados de CFT CENCO.
Acompañamiento Socio Afectivo permanente.
Otros Servicios y Programas de Apoyo
 durante la vida estudiantil
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MATRIZ CURRICULAR:

ANALISTA PROGRAMADOR

El TNS Analista Programador titulado del Centro de Formación Técnica CENCO, podrá desempeñarse en todo 
tipo de organizaciones o empresas que requieran diseñar, desarrollar y mantener sus sistemas informáticos 
en diferentes plataformas. Además de empresas proveedoras de sistemas informáticos externos. También 
podrá prestar servicios de manera independiente.
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