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El IES San José Oriol presenta los programas profesionales en formación superior técnica; tiene como ob-
jetivo el acceso a la formación profesional centrada en el emprendimiento e innovación, nuestro medio 
requiere contar con profesionales altamente capacitados en brindar soluciones técnicas a problemas 
presentados en el desenvolvimiento profesional.

Los programas están adaptados, no sólo, acorde con las exigencias académicas establecidas en la nor-
matividad pertinente, sino que además brindan una formación humana que permite mejorar su realiza-
ción profesional.

Mg. MANUEL ROBERTO VALDERRAMA VALDERRAMA
DIRECTOR GENERAL

PRESENTACIÓN



¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL



Nuestras Programas de Estudio 
tienen el respaldo de 32 años de 
experiencia formadora, se desa-
rrollan bajo una programación 
secuencial de aprendizaje por 
competencias usando la meto-
dología “flexible y continua”, 
donde subyace una programa-
ción secuencial de aprendizaje 
por unidades didácticas.

Transformado hacia una nueva 
mirada en la educación moderna re-
volucionando la relación docente y 
estudiante en entornos virtuales de 
aprendizaje mediante la modalidad 
remota dentro de un entorno brindado 
por el proveedor Microsoft Teams.

En ese orden, el IES San José Oriol 
brinda a sus alumnos:

  Título a nombre de la Nación
  Certificación anual modular a 
nombre del Ministerio de Educa-
ción
  Certificación en programas de 
Formación Continua
  Convalidación Universitaria
  Prácticas Pre Profesionales
  Rápida inserción laboral
  Becas para alumnos destacados
  Visitas técnicas a Empresas e 
Instituciones
  Participación en congresos y 
Conferencias
  Sala de Cómputo con internet las 
24 horas
  Talleres técnicos con tecnologías 
de punta
  Excelente plana docente.

PRESTIGIO ENTORNO DIGITAL CERTIFICACIÓN



Pensado especialmente para todos aquellos egresados de la educación secun-
daria o su equivalente en el extranjero que tengan el deseo de emprender, en-
frentar nuevos desafíos, y, culminar una carrera profesional técnica, en modo 
óptimo, conforme a su perfil vocacional y con inserción en el ámbito laboral con 
mirada tecnológica.

Nuestra institución forma y capacita profesionales técnicos desde hace 32 
años, así pues, adquirió una clara destreza formativa centrada en emprendi-
miento con alta calidad humanista, científica y tecnológica, creado y reco-
nocido por el MINEDU con R.M.  N° 261 – 89 – ED el 15 de mayo de 1989 y revali-
dado con el R.D. Nº 233-2005-ED el 13 de octubre de 2005.
Es una entidad de derecho privado con valor oficial, que tiene a la GREA-Ge-
rencia Regional de Educación de Arequipa, como ente de asesoramiento y 
supervisión, bajo el cual, coordina actividades educativas idóneas para 
nuestro medio.

EXPERIENCIA FORMATIVA 
DEL IES SAN JOSÉ ORIOL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



ACADÉMICOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS



ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS

Líder emprendedor, crea valor empresarial, 
gestiona recursos humanos, técnicos, materia-
les y financieros, garantiza sostenibilidad y res-
ponsabilidad social, gestiona la ejecución del 
plan estratégico empresarial, Usa Tecnologías 
de la Información y Comunicación, Domina 
idioma inglés para facilitar su actividad profe-
sional, es colaborativo.

Semestres 
Académicos6



Los aspirantes deberán tener iniciativa, creatividad, capacidad de análisis y síntesis, valores éticos, suficiencia oral y escrita y 
disposición para trabajar con grupos, espíritu de cooperación, destreza para el manejo de computadoras e interés en la investi-
gación.

Cualidades que debe reunir el postulante:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Comunicarse correctamente de manera verbal y escri-
ta
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

Actitud: Habilidades:

Conocimientos sobre: Valores:

PERFIL 



PLAN 

1 2 3

4 5 6

Administración Documentaria
Documentación Mercantil
Productos y servicios bancarios
Técnicas de venta
Economía empresarial I
Informática empresarial
Comunicación empresarial
Inglés comercial

Contabilidad general
Gestión de cobranza
Servicio de atención al cliente
Simulador de caja
Economía empresarial II
Ofimática empresarial
Equipo y rendimiento empresarial
Redacción en ingles

Gestión de compras
Gestión de procesos
Marketing empresarial
Estadística empresarial
Costos y presupuestos
Cálculo y análisis Financiero
Medio Ambiente y desarrollo
sostenible
Investigación e innovación
tecnológica aplicada a la
administración de empresas

Gestión de Almacenes
Gestión de Operaciones
Marketing Digital
Formalización Empresarial
Legislación Laboral
Investigación de Mercados
Administración Operativa
Proyecto de Investigación e 
innovación tecnológica aplicada 
a la administración de empresas

Gestión de distribución
Gestión comercial
Administración de talento 
humano
Relaciones públicas
Administración financiera
Legislación tributaria
Formulación de proyectos de
inversión
Coaching empresarial
Ética y ciudadanía

Auditoría administrativa
Comercio internacional
Responsabilidad social empresarial
Planificación y control de utilidades
Evaluación y administración 
de proyectos
Riesgo de mercado
Gestión empresarial
Liderazgo empresarial
Gestión de conflictos

MÓDULO 1: ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA COMERCIAL 

MÓDULO 1: ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA COMERCIAL 

MÓDULO 2: SUPERVISIÓN 
DE OPERACIONES EMPRESARIALES

MÓDULO 2: SUPERVISIÓN 
DE OPERACIONES EMPRESARIALES

MÓDULO 3: GESTIÓN DE 
OPERACIONES EMPRESARIALES

MÓDULO 3: GESTIÓN DE 
OPERACIONES EMPRESARIALES

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre



CONTABILIDAD
Desempeño en diferentes ambientes laborales, 
con actitud crítica, creativa, ética y responsable, 
participa en el mercado productivo laboral, 
aplica leyes tributarias, soluciona problemas 
contables, fiscales, financieros y de auditoria, 
gestiona y elabora información contable, ela-
bora e interpreta la información financiera para 
la toma de decisiones y políticas financieras, 
planea la obtención de recursos financieros, 
Analiza sistemas de costos.

Semestres 
Académicos6



Los aspirantes deberán tener interés por los aspectos relacionados con el mundo empresarial, por los asuntos de ámbito eco-
nómico, financiero y social. Debe mostrar preferencia por asignaturas de contenido cuantitativo, habilidad para identificar pro-
blemas, analizar las situaciones que los producen y buscar soluciones, así como capacidad para comunicarse y trabajar en 
equipo. Debe mostrar flexibilidad para aceptar nuevas ideas, iniciativa y proactividad para descubrir por sí mismo, así como fa-
cilidad para interactuar con los demás. Precisa, también, facilidad de comprensión y de abstracción, espíritu crítico y pensa-
miento creativo, facilidad de expresión y una amplia visión del mundo.

Cualidades que debe reunir el postulante:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

Actitud: Habilidades:

Conocimientos sobre: Valores:

PERFIL 



PLAN 

1 2 3

4 5 6

Contabilidad I
Documentación comercial y contable
Plan contable
Gestión empresarial
Economía aplicada a los Negocios
Matemática para los negocios
Informática  empresarial
Habilidades comunicativas I

Contabilidad II
Casuistica Contable
Legislación Tributaria I
Introducción al sistema financiero
Ingles comercial I
Habilidades Comunicativas II
Taller de desarrollo personal
Excel para negocios

Contabilidad de Sociedades
Legislación tributaria II
Legislación Laboral
Informatica Contable I - PDT
Derecho del Comercio Internacional
Matematica Financiera
Taller de desarrollo personal

Contabilidad de costos II
Contabilidad de instituciones 
financieras
Auditoria I
Taller contable I
Formulación de estados 
financieros
Formulacion de proyectos 
de inversión
Medio ambiente y responsabilidad 
social

Analisis e Interpretación de Estados 
Financieros
Formulación y analisis de
Presupuestos
Auditoria II
Taller Contable II
NIC y NIIF
Evaluación de Proyectos
Medio Ambiente y responsabilidad
Social

MÓDULO 1: AUXILIAR DE 
OPERACIONES CONTABLES  

MÓDULO 2: ASISTENTE DE PROCESOS 
CONTABLES Y FINANCIEROS

MÓDULO 2: ASISTENTE DE PROCESOS 
CONTABLES Y FINANCIEROS

MÓDULO 3: GESTOR DE INFORMACIÓN 
CONTABLE Y FINANCIERA

MÓDULO 3: GESTOR DE INFORMACIÓN
 CONTABLE Y FINANCIERA

MÓDULO 1: AUXILIAR DE 
OPERACIONES CONTABLES  

Contabilidad Gubernamental
Contabilidad de Costos I
Informática Contable II 
- Software Contable
Finanzas
Estadistica empresarial
Introducción al mercado laboral
Inglés comercial III

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre



GASTRONOMÍA 

Aplica principios, técnicas, tecnologías y herra-
mientas en el manejo de cocina, gestiona even-
tos gastronómicos, gestiona recursos humanos 
para la gastronomía, diseña y mantiene am-
bientes para la producción gastronómica, esta-
blece objetivos y metas en la gestión de restau-
rantes y entidades afines.

Semestres 
Académicos6



La Gastronomía es el estudio de los diferentes componentes culturales que toma como base la comida. no solo se trata de que 
le guste la cocina, sino que también deberá contar con las siguientes características:
Tener actitud de servicio, ser creativo, contar con un espíritu emprendedor, poseer la capacidad de trabajar en equipo y bajo 
presión y una actitud positiva que te permita conocer y entender todo lo relacionado con el uso y manejo delos alimentos en 
forma adecuada.

Cualidades que debe reunir el postulante:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información
Cultura gastronómica

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

Actitud: Habilidades:

Conocimientos sobre: Valores:

PERFIL 



PLAN 

1 3

4 5 6

Técnicas Culinarias I
Elaboración de productos
Reconocimiento de productos
Dietética y Nutrición I
Medio ambiente y desarrollo 
sostenible

Técnicas Culinarias II
Pastelería I
Dietética y Nutrición II
Compras y Almacén
Inglés Técnico

Cocina Peruana
Pescados y Mariscos
Pastelería Peruana Tradicional
Técnicas de Comedor
Costos y presupuestos
Comunicación

Diseño y equipamiento
Gestión de almacén y Logística
Sanidad e Higiene
Cocina Europea
Decoración de mesas, platos 
y fuentes
Técnicas de Bar
Inglés Comercial
Ofimática

Cocina Asiática
Cocina Creativa y Molecular
Ingeniería del Menú
Gestión de empresas
Psicología organizacional
Enología y Maridaje
Proyecto de innovación

MÓDULO 1: ASISTENCIA DE COCINA  MÓDULO 2: JEFATURA DE COCINA
 Y PASTELERÍA

MÓDULO 2: JEFATURA DE COCINA
Y PASTELERÍA

MÓDULO 3: GESTIÓN DE EVENTOS
Y RESTAURANTES

MÓDULO 3: GESTIÓN DE EVENTOS
 Y RESTAURANTES

MÓDULO 1:  ASISTENCIA DE COCINA   

Cocina Latinoamericana y Fusión
Pastelería II
Panadería
Inglés Básico 
Informática e Internet

2
Semestre Semestre

Semestre Semestre Semestre

Semestre



DISEÑO 
DE MODAS
Diseñar prendas y accesorios vanguardistas de 
vestir para cualquier edad y género, confeccio-
na prendas en serie, sobre medida y en alta 
costura, supervisa, controla los procesos de 
producción textil mediante criterios de calidad, 
gestiona y organiza eventos y desfiles de moda, 
realiza estudio de mercado en el sector textil, 
adecuando la producción a las necesidades y 
gustos de la sociedad, asesor de imagen en 
forma dependiente e independiente.

Semestres 
Académicos6



El profesional técnico de diseño de modas es un personal calificado, que posee las competencias para diseñar prendas de 
vestir y accesorios de acuerdo a la tendencia del mercado, estilos establecidos por un cliente, o la creación propia de una co-
lección y los aspirantes deben contar con las siguientes características:
Apreciación artística, destreza motriz desarrollada, capacidad para dibujar, sentido crítico, tener creatividad, contar con un es-
píritu investigador, gusto por el mundo de la moda, tener sentido empresarial, mostrar interés por desarrollar productos origina-
les, buena lectura de comprensión y redacción, contar con conocimientos básicos en computación y saber de cultura general 
e historia universal.

Cualidades que debe reunir el postulante:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos
Habilidad para vincular la teoría con la práctica

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

Actitud: Habilidades:

Conocimientos sobre: Valores:

PERFIL 



PLAN 

Fundamentos del diseño I
Aditamentos de prendas  I
Ilustración I
Tendencias de moda 
Dibujo técnico de moda I
Evolución tecnológica de moda
Comunicación Empresarial
Inglés Comercial
Redacción en Ingles

Desarrollo de collección
Fundamentos del diseño II
Ilustración II
Arte textil peruano
Investigación de mercado
Aditamentos de prendasII
Trabajo en Equipo

Técnicas de patronaje y confección
en tejido de punto
Técnicas de Patronaje y confección
en tejido plano (varón)
Técnicas de confección
Bordado I
Serigrafía 
Investigación e innovación
tecnológica aplicada a la 
administración de empresas

Proyecto de Confección
Visual
Alta Costura
Costos y presupuestos 
Diseño digital I
Marketing de la moda
Materias Primas textiles
Coaching empresarial
Ética y ciudadanía

Control de Calidad
Proyecto de Inversión
Proyecto de producción de colección
Producción de eventos de Moda
Análisis de Tejidos
Diseño digital II
Liderazgo empresarial
Gestión de conflictos

MÓDULO 1: ASISTENTE DE DISEÑADOR  MÓDULO 2: AUXILIAR EN CONFECCIONES
TEXTILES

MÓDULO 2: AUXILIAR EN CONFECCIONES
TEXTILES

MÓDULO 3: GESTOR DE MODAS MÓDULO 3: GESTOR DE MODAS 

MÓDULO 1:  ASISTENTE DE DISEÑADOR     

Técnicas de confección de ropa
para dama
Lencería
Bordado II
Diseño de Accesorios
Proyecto de Investigación e 
innovación tecnológica aplicada 
a la administración de empresas

1 3

4 5 6

2
Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre

Semestre



Integra equipos multidisciplinarios para brindar 
servicios de Estética, cuidados dermatológicos, 
tratamiento cosmetológico en general, asesor 
de imagen personal y gestión empresarial, acti-
tud de servicio, trato amable, respetuoso con 
integración de valores.

ESTÉTICA, 
IMAGEN 
Y ESTILO

Semestres 
Académicos6



Los profesionales técnicos en estética imagen y estilo llevan a cabo tratamientos de belleza en las personas para mejorar su as-
pecto, y para ayudarles a sentirse mejor consigo mismas para ello los aspirantes deben tener las siguientes características
Tener resistencia física, disfrutar del trato con el cliente, buenas habilidades para las relaciones interpersonales, ser habilidosa 
a la hora de tomar datos de los clientes y dar consejos, ser extrovertida y amigable para construir una buena relación de base 
con los clientes, tener la capacidad para crear un ambiente de trabajo relajado y sin estrés, mostrar un aspecto limpio y bien 
arreglado, ser detallista y minucioso, y. habilidades para los negocios.

Cualidades que debe reunir el postulante:

Colaboración en el trabajo estudiantil
Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones
Respeto hacia las personas
Superación constante

Comunicarse correctamente de manera verbal y escrita
Trabajar en equipo
Manejar adecuadamente las relaciones humanas
Analizar y sintetizar información
Aplicar los conocimientos adquiridos
Habilidad para vincular la teoría con la práctica

Matemáticas aplicadas
Inglés básico
Ciencias sociales
Lectura y redacción
Tecnologías de información

Responsabilidad
Integridad
Igualdad
Compromiso
Respeto
Disciplina
Honestidad
Servicio

Actitud: Habilidades:

Conocimientos sobre: Valores:

PERFIL 



PLAN 

Tricología
Tratamiento y máscaras capilares
Escultura capilar
Diseño del cabello 
Comunicación efectiva

Postizos y extensiones 
Texturizados 
Colorimetría capilar
Alaciado y alisado capilar
Uso de herramientas informáticas

Maquillaje
Visagismo
Limpieza Facial
Colorimetría de tonos de piel
Comunicación en idioma 
extranjero y/o lengua originaria

Estética de pies
Estética de manos
Digitopuntura y reflexología podal
Técnicas de uñas artificiales
Salud y bioseguridad
Liderazgo personal y profesional 

Aparatología
Cosmetología
Masoterapia
Depilación y Epilación
Supervisión y gestión de conflictos 
en centros estéticos 
Innovación 

MÓDULO 1:  ESTÉTICA DEL CABELLO MÓDULO 2: SERVICIO DE MAQUILLAJE

MÓDULO 2: SERVICIO DE MAQUILLAJE MÓDULO 3: ESTÉTICA DE MANOS Y PIES MÓDULO 4: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE 
BELLEZA Y SERVICIO CORPORAL 

MÓDULO 1:  ESTÉTICA DEL CABELLO 

Maquillaje y Caracterización
Posticeria de Maquillaje
Pestañas y cejas, tipos y técnicas
Emprendimiento 

1 3

4 5 6

2
Semestre Semestre Semestre

Semestre Semestre Semestre



2021 - II FASE
Actividad

- Matrícula extemporánea
de ingresantes y alumnos 
regulares.

- Examen de ingreso

- Inicio de clases

Calendarios de Actividades
DEL AL Responsables

12  de Julio del 2021

14 de Agosto del 2021

21 de Agosto del 2021

16 de Agosto del 2021

13 de Agosto del 2021

20 de Agosto del 2021

21 de Agosto de 2021

16 de Agosto del 2021

Área comercial
     mbarriga@sanjoseoriol.edu.pe
     915 198 711 
     
     gflores@sanjoseoriol.edu.pe
     982 532 771
     
     mvaldez@sanjoseoriol.edu.pe
     926 549 418

     yhuayhuacury@sanjoseoriol.edu.pe
     902 811 139

- Matrícula regular de
ingresantes y alumnos 
regulares.

Director Académico



GENERALES

Para el caso de postulante extranjero, 
copia simple del carnet de extranjería o 
pasaporte. 

1
Copia simple del Documento
Nacional de Identidad (DNI)2

Copia simple de recibo de agua o luz

3
2 fotos Carnet4
Partida de Nacimiento Original

5

Certificado de Estudios Original



Tercio Superior:
Certificados de estudios de los cinco años de 
estudios secundarios, que acrediten haber 
aprobado todos los cursos.

Constancia original de estar ubicado en el 
tercio superior del quinto año, firmada y sellada 
por la Dirección de la institución de proceden-
cia.

1° o 2° Puesto de Educación Secundaria:
Certificados de Estudios originales de los cinco 
años de estudios secundarios que acrediten 
haber aprobado todos los cursos, firmados y se-
llados por la Dirección del plantel y visado por la 
dependencia del Ministerio de Educación, en 
cuyo reverso conste el haber ocupado el primer 
o segundo puesto en el orden de mérito general 
de su promoción.

MODALIDAD DE EXONERACIÓN:



Deportista Calificado:
Certificados de estudios originales de los cinco 
años de estudios secundarios, que acrediten 
haber aprobado todos los cursos.

Constancia emitida por el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) donde acredite que el postulante 
es deportista destacado.

Egresados de Colegios Extranjeros:
Certificados de estudios originales o su equiva-
lente, que acrediten haber aprobado todos los 
cursos. Los certificados otorgados en el extran-
jero en países no hispano hablantes del nivel 
secundario deben estar traducidos oficialmente 
al idioma español.



Todos los documentos deberán ser presentados al mo-
mento que la Oficina de Admisión los requiera, cual-
quier consulta, comunicarse a los siguientes teléfonos y 
E-mails:

 DE VENTAS
María Barriga

Xiomara Valdez

Marisol Flores

mbarriga@sanjoseoriol.edu.pe

gflores@sanjoseoriol.edu.pe

mvaldez@sanjoseoriol.edu.pe

915 198 711

952 395 533

982 532 771

En cumplimiento con la Nueva Ley de Institutos del Perú y acceso-
rias a causa de la Emergencia Sanitaria por la COVID 19, todas 
nuestros Programas de Estudio tienen un componente bajo la mo-
dalidad virtual a distancia y otro porcentaje correspondiente al 
componente practico de actividades presenciales.

     yhuayhuacury@sanjoseoriol.edu.pe
     902 811 139

Yenifer Huayhuacuri



Calle VIllalba 310 - Cercado - Arequipa / Av. Ejército 304 - Yanahuara - Arequipa 

Instituto San José Oriol @sanjoseoriol www.sanjoseoriol.edu.pe


