Al concluir la carrera técnica podrás
desempeñarte en los siguientes
ámbitos:
Podrás emplearte como auxiliar técnico, como
emprendedor o asesor ya sea en una empresa
privada o de gobierno. Podrás colaborar como
asesor de micro empresas, o ser un emprendedor
creando una consultoría de selección y
reclutamiento de personal.

¿Qué competencias voy a desarrollar al
cursar la carrera en Administración de
Recursos Humanos?
• Tendrás competencias para elaborar y
gestionar la información administrativa de las
organizaciones.
• Podrás realizar procesos de admisión y empleo.
• Contribuirás en la integración y desarrollo de
personal.
• Apoyarás en el control, desarrollo, capacitación
y evaluación del desempeño del capital humano
de la organización.
• Controlarás los procesos y servicios de higiene
y seguridad del capital humano en las
organizaciones.
• Apoyarás en la determinación de las
remuneraciones al capital humano de la
organización.
• Conocerás y aplicarás la normatividad laboral.

Podrás reclutar, entrevistar y seleccionar el
personal adecuado que se requiera, llevarás la
administración del archivo del personal, te
encargaras de las evaluaciones y retroalimentación
periódicas del personal, realizarás las actividades
de capacitación de los trabajadores, gestionarás las
remuneraciones o finiquitos a los que tiene derecho
el personal de la organización.

CARRERA
TÉCNICA EN
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

¿Qué documentos obtendré al concluir mis
estudios de bachillerato?
Un certiFicado de estudios de bachillerato y un título
que debes tramitar para acreditarte como técnico
agropecuario.

Busca más información acerca de la carrera
en:
http://dgeta.sems.gob.mx/
http://cosdac.sems.gob.mx/
Teléfono: (01-55)3601-1000
Extensión 62492.
Además puedes acudir a la dirección del plantel.

Bachillerato
Tecnológico

A g ro p e c u a r i o

¿Qué me ofrece el
bachillerato
tecnológico?
Te ofrece la opción de estudiar el
bachillerato, además de cursar una carrera
técnica, es decir, te prepara para que
continúes con tus estudios del nivel superior
(licenciatura o ingeniería), y a la vez, egresas
con una carrera técnica con la cual puedes
incorporarte al mercado laboral o al
autoempleo.

¿En cuánto tiempo terminaré el
bachillerato tecnológico?
La duración del bachillerato es de seis
semestres, mismos que cursarás en tres años.

Cuál es el propósito de la
carrera en Administración
de Recursos Humanos
Formar técnicos capaces de elaborar y
gestionar documentación
administrativa referente a recursos
humanos; integrar al personal a la
organización; asistir en actividades de
capacitación desarrollo y evaluación del
personal; así como determinar las
remuneraciones al personal

¿En qué momento inicia mi formación en
la carrera técnica?
La formación profesional inicia en el segundo
semestre y culmina en el sexto. En el primero
iniciarás con un bloque de asignaturas común
para los estudiantes de bachillerato tecnológico.

¿Qué gustos e intereses son
recomendables para cursar
esta carrera?

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo.
Organización y planeación.
Abierto a la mejora continua.
Que seas ordenado y responsable.
Visión emprendedora.
Sentido de responsabilidad.
Comunicación.
Que tengas gusto por la redacción
de documentos.

• Gusto por la organización de grupos.
• Que te enfoques en la productividad.
• Que tengas gusto por la evaluación.

• Que tengas gusto por la evaluación.
• Interés por la normatividad laboral
(derecho del trabajo).
• Gusto por las TIC.
• Sensibilidad por procesos de
seguridad e higiene.
• Capacidad de autocontrol y para
manejar conFlictos.

