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Presentación
El plan de estudios del Colegio de Bachilleres tiene, entre otros, el propósito de brindarte una formación para el trabajo que
te permita incorporarte al sector productivo, en caso de que así lo decidas.
La formación laboral contribuye de manera importante con tu proyecto de vida, al brindarte las competencias necesarias para
producir un bien o servicio y fortalecer tu capacidad de ingresar, mantenerte y progresar exitosamente en el mercado de
trabajo.
El Colegio cuenta con una oferta de formación laboral basada en las necesidades actuales del sector productivo. Se imparte
en los 20 planteles con ocho salidas ocupacionales, ubicadas en el sector de servicios y organizadas en siete grupos ocupacionales.
El objeto del presente material es darte a conocer la información sobre los perfiles ocupacionales y los planteles en donde se
imparten, con el propósito de que elijas la salida ocupacional que cursarás a partir del tercer semestre. Para mayor información acude con el jefe de materia de Formación Laboral o a los orientadores de tu plantel.

¿Qué es la formación laboral?
La formación laboral inicia en el tercer semestre y concluye en el sexto, con cinco horas de estudio a la semana. Para seleccionar la salida ocupacional es importante que conozcas a detalle la oferta que existe en tu plantel, ya que una vez hecha tu
elección deberás concluirla en su totalidad.
Cursarás una asignatura común denominada “Introducción al Trabajo” que se imparte en el sexto semestre y obtendrás los
elementos necesarios para la búsqueda, permanencia y ascenso en el empleo; también conocerás los derechos y obligaciones
de los trabajadores.
De manera adicional, en quinto y sexto semestres tendrás la oportunidad de realizar prácticas en empresas para conocer el
ambiente laboral, aplicar algunos conocimientos adquiridos en el bachillerato y familiarizarte con procesos de trabajo, entre
otros.
Es importante que consideres que la formación laboral no está relacionada con una profesión; por ello, podrás elegir la salida
ocupacional de manera independiente a la carrera profesional que desees cursar al concluir tus estudios de bachillerato.

GRUPO OCUPACIONAL: CONTABILIDAD

Comprende la salida ocupacional Auxiliar de contabilidad, la cual te permitirá contar con las habilidades necesarias para apoyar actividades contables y financieras en despachos contables, empresas
públicas y privadas o trabajar por tu cuenta.
Se imparte en los planteles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19 y 20.
Al concluir esta salida ocupacional serás competente para apoyar la gestión de trámites para dar de alta
un negocio, organizar y registrar la documentación de las actividades económicas generadas por una
empresa comercial, ayudar en la preparación de la información financiera y apoyar en la determinación
del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado de las personas
físicas y morales.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
•
•
•
•
•

Contabilidad de operaciones comerciales, 3er. semestre
Elaboración de estados financieros, 4° semestre
Control del efectivo, 5° semestre
Contribuciones de personas físicas y morales, 5° semestre
Proyecto integrador, 6° semestre

Auxiliar de contabilidad

GRUPO OCUPACIONAL: TURISMO

Comprende la salida ocupacional Auxiliar de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, la cual te
permitirá contar con las habilidades necesarias para ofrecer servicios en hoteles, restaurantes,
cafeterías y bares, entre otros.
Se imparte en los planteles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10.
Al concluir esta salida ocupacional serás competente para brindar los servicios y productos a huéspedes,
clientes y comensales, en establecimientos turísticos, así como apoyar en la solución de problemas que
se presentan para lograr que los servicios prestados sean satisfactorios y los productos ofrecidos cubran
sus expectativas.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
•
•
•
•
•
•

Reservación y recepción de huéspedes, 3er. semestre
Atención al huésped, 3er. semestre
Preparación de alimentos, 4° semestre
Servicio de restaurante, 5° semestre
Caja de restaurante y caja de recepción, 5° semestre
Auditoria nocturna, 6° semestre

Auxiliar de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas

GRUPO OCUPACIONAL: RECURSOS HUMANOS

Comprende la salida ocupacional Auxiliar de recursos humanos, la cual te permitirá contar con las
habilidades necesarias para apoyar en los procesos administrativos de recursos humanos en
diversas organizaciones de trabajo.
Se imparte en los planteles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11, 12, 13, 14, 15 y 20.
Al concluir esta salida ocupacional serás competente para apoyar en los procesos de contratación del
capital humano, de pago al trabajador y de higiene y seguridad en el ámbito laboral; asimismo, podrás
colaborar en la organización de la información, comunicación y coordinación de las funciones de la empresa.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
• El proceso administrativos en los
recursos humanos, 3er. semestre
• Elaboración de manuales organizacionales, 3er. semestre
• Gestión de personal, 4° semestre
• Elaboración del pago de personal, 5° semestre
• Prevención de riesgos de trabajo, 6° semestre

Auxiliar de recursos humanos

GRUPO OCUPACIONAL: ARQUITECTURA

Comprende la salida ocupacional Dibujante de planos arquitectónicos, la cual te permitirá contar con
las habilidades necesarias para apoyar en la realización de proyectos arquitectónicos, de construcción o de gestión.
Se imparte en los planteles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 19.
Al concluir esta salida ocupacional serás competente para elaborar planos de proyectos arquitectónicos,
con diferentes técnicas de representación gráfica e integrar su descripción en documentos escritos; desde
la ubicación del predio hasta la distribución de los espacios habitables, así como de las etapas de construcción de una vivienda y sus instalaciones básicas (hidráulica, sanitaria,
eléctrica y de gas) de acuerdo con la normalización gráfica arquitectónica.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
•
•
•
•

Dibujo técnico arquitectónico, 3er. semestre
Dibujo de planos arquitectónicos y
estructurales, 4° semestre
Dibujo de planos de instalaciones, 5° semestre
Integración de proyectos, 6° semestre

Dibujante de planos arquitectónicos

GRUPO OCUPACIONAL: QUÍMICA

Comprende la salida ocupacional Auxiliar laboratorista, la cual te permitirá contar con las habilidades
necesarias para apoyar en áreas dedicadas a determinar la calidad de los productos comerciales
en diferentes industrias, por ejemplo: alimentos, farmacéutica, cosmética, vitivinícola, entre
otras.
Se imparte en los planteles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, y 16.
Al concluir esta salida ocupacional serás competente para realizar la toma, tratamiento y análisis físicos,
químicos e instrumentales que te permitan determinar la calidad de las muestras comerciales, siguiendo
la normatividad vigente en el país.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
•
•
•
•

Toma y tratamiento para el análisis de muestras, 3er. semestre
Análisis físicos y químicos, 4° semestre
Análisis instrumental , 5° semestre
Gestión de calidad en el laboratorio, 6° semestre

Auxiliar laboratorista

GRUPO OCUPACIONAL: BIBLIOTECONOMÍA

Comprende la salida ocupacional Auxiliar bibliotecario, la cual te permitirá contar con las habilidades
necesarias para apoyar las actividades de unidades de información, tales como bibliotecas de
instituciones educativas, centros de información, museos, editoriales, hospitales y librerías,
entre otras.
Se imparte en los planteles 17 y 18.
Al concluir esta salida ocupacional podrás realizar la organización, registro y conservación del acervo de
una biblioteca o unidad de información y proporcionar servicios bibliotecarios y de información de manera
manual y automatizada.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
• Organización de recursos de información, 3er. semestre
• Servicios a usuarios, 4° semestre
• Sistematización, búsqueda y recuperación
de información, 5° semestre
• Conservación de documentos, 6° semestre

Auxiliar bibliotecario

GRUPO OCUPACIONAL: INFORMÁTICA

Comprende dos salidas ocupacionales de las cuales puedes elegir una que sea de tu interés: Auxiliar
programador y Auxiliar diseñador gráfico. La primera salida ocupacional te permitirá contar con las
habilidades necesarias para apoyar en el desarrollo de sistemas fijos, móviles o Web, para colaborar en empresas o trabajar por tu cuenta. Como Auxiliar diseñador gráfico podrás incorporarte
en empresas que requieran diseño editorial o trabajar de forma independiente.
Las dos salidas ocupacionales se imparten en los 20 planteles.
Al concluir la salida ocupacional Auxiliar programador, serás competente para la sistematización de información mediante el desarrollo de
soluciones informáticas como programar y administrar bases de datos,
modelar sistemas y publicar páginas Web, por medio del análisis de
problemas, el desarrollo de la aplicación informática y el trabajo colaborativo.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
•

Modelado de sistemas y principios
de programación, 3er. semestre
• Crear y administrar bases de datos, 4° semestre
• Programación en JAVA, 5° semestre
• Programación de páginas Web, 6° semestre

Auxiliar programador

GRUPO OCUPACIONAL: INFORMÁTICA

Al concluir la salida ocupacional Auxiliar Diseñador Gráfico, serás competente para desarrollar soluciones gráficas para presentar información de forma impresa o digital que permita promocionar la marca,
producto o servicio de una empresa, empleando tu creatividad, originalidad, experiencia y trabajo colaborativo.
Las asignaturas que conforman esta salida ocupacional son:
•
•
•
•

Comunicación gráfica, 3er. semestre
Corrección y edición fotográfica, 4° semestre
Diseño editorial, 5° semestre
Diseño en 2D para Web, 6° semestre

Auxiliar Diseñador Gráfico

Glosario
Competencias profesionales: son aquellas que describen una actividad que se realiza en un campo específico del quehacer
laboral. (SEP-SEMS)
Grupo ocupacional: conjunto de ocupaciones en las que se realizan funciones semejantes en el proceso productivo o en la
realización de servicios comerciales, sociales y personales, entre otros. (INEGI)
Salida ocupacional: es el conjunto de funciones, obligaciones, actividades o tareas que desempeña un trabajador en su
empleo, oficio o puesto. (INEGI)
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