Al concluir la carrera técnica podrás
desempeñarte en los siguientes
ámbitos:
E n el público, privado y de manera
independiente realizando trabajo como
desarrollador de software, analista de sistemas,
programado de sistemas de cómputo, analista
de sistemas de cómputo, desarrollador web y
multimedios, entre otros

¿Qué competencias voy a desarrollar al
cursar la carrera técnica en Programación.

Podrás realizar actividades como edición de
software, brindar Servicios de diseño de
sistemas de cómputo y servicios relacionados o
laborar en escuelas de computación.

CARRERA TÉCNICA
EN PROGRAMACIÓN

• Conocerás el lenguaje de
programación.
• Serás capaz de solucionar problemas
por medio de algoritmos.
• Podrás programar aplicaciones
utilizando lenguaje de programación
orientada a objetos.
• Tendrás la habilidad para desarrollar
aplicaciones para dispositivos móviles
y para la web.
• Manejarás bases de datos, respaldando
y recuperando información.
• Serás capaz de controlar el acceso a la
información de las bases de datos.

¿Qué documentos obtendré al concluir mis
estudios de bachillerato?
Un certiOicado 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.

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

¿Cuál es el propósito de la
carrera de Técnico en
Programación?
Formar técnicos capacitados para
analizar, diseñar, desarrollar ,
instalar y mantener software de
aplicación.

¿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.

• Capacidad de trabajo en equipo.
• Habilidades de organización y
planeación.
• Sentido de responsabilidad.
• Habilidades comunicativas.
• Interés en el área económicoadministrativa.
• Gusto y facilidad por las
matemáticas aplicadas.
• Interés en el uso de las Tecnologías
de la Información.
• Habilidades básicas en el uso de
equipo de cómputo.
• Atención al cliente.

