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

¿Qué competencias voy a desarrollar al
cursar la carrera técnica en Servicios de
Hospedaje?

Privado y de forma independiente en
hoteles, desarrollando funciones como jefe
de camaristas,
jefe de departamento,
coordinador o supervisor en servicios de
restaurante, hospedaje y comercio;
encargado o agente de reservaciones;
promotor turístico, supervisor de ventas,
asistente de relaciones públicas, entre
otros.

CARRERA TÉCNICA
EN SERVICIOS DE
HOSPEDAJE

• Supervisarás los trabajos de limpieza de
las habitaciones y áreas públicas.
• Podrás entrenar y capacitar al personal
a tu cargo.
• Realizarás inventarios y requisiciones
de acuerdo a las necesidades.
• Serás capaz de realizar los registros y
brindar atención al huésped durante su
alojamiento.
• Podrás coordinar los servicios de
hospedaje.
• Podrás comercializar servicios turísticos
relacionados con el hospedaje.
• Brindarás apoyo en la coordinación de
grupos y convenciones.

¿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.

¿Cuál es el propósito de la
carrera de Técnico en
Servicios de Hospedaje?
Formar técnicos capaces de cubrir
las expectativas del sector hotelero
en el área operativa.

¿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.

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

• Gusto por la atención al cliente.
• Capacidad de resolver problemas
de manera empática.
• Facilidad y disposición de trabajar
en equipo.
• Tener habilidades de organización
y planeación.
• Contar con amplio sentido de
responsabilidad.
• Capacidad de seguir protocolos y
procesos.
• Contar con buenas habilidades
comunicativas.
• Gusto por las ventas y promoción
de servicios.
• Tener interés en el área
económico-administrativa.

