Al concluir la carrera técnica podrás
desempeñarte en los siguientes
ámbitos:

¿Qué competencias voy a desarrollar al
cursar la carrera técnica en Desarrollo
Comunitario?
•

Serás capaz de elaborar diagnósticos
comunitarios.

•

Detectarás las formas legales de
organización comunitaria para conocer
sus características y registrarás las
organizaciones comunitarias.

•

Promoverás la incubación de
microempresas para impulsar su
desarrollo.

•

Propondrás alternativas para promover el
desarrollo comunitario

•

Formularás proyectos de desarrollo
comunitario.

•

Implementarás y evaluarás proyectos de
desarrollo comunitario.

Como prestador de servicios agropecuarios;
elaborar y comercializar productos
agroindustriales; podrás auto emplearte en
aspectos relacionados con corte y empacado
de carne de ganado, aves y otros animales
comestibles; brindar servicios de
capacitación para el trabajo en el sector
público y privado; desempeñarte como
capacitador técnico y participar en la
prestación de servicios de apoyo a la
educación.

CARRERA TÉCNICA
EN DESARROLLO
COMUNITARIO

¿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?

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

La duración del bachillerato es de seis
semestres, mismos que cursarás en tres
años.

¿Cuál es el propósito de la
carrera técnica en Desarrollo
Comunitario?
Formar técnicos con capacidades para
elaborar diagnósticos comunitarios;
registrar organizaciones comunitarias;
proponer alternativas para promover el
desarrollo comunitario; y formular,
implementar y evaluar proyectos de
desarrollo comunitario.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Creatividad
Iniciativa
Capacidad de organización y
planeación.
Sentido de responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad
Trabajo colaborativo.
Orientación al logro.
Organización de grupos.
Gusto por la mercadotecnia.

• Interés y gusto por temas de
desarrollo comunitario.
• Gusto por la investigación social.
• Respeto por la diversidad social,
política, económica, cultural y de
género.
• Gusto por procesos agropecuarios.
• Interés por preparación de alimentos
(productos lácteos).
• Gusto por la estadística y la
investigación de operaciones.

