
Alumno de 2° semestre:
Conoce las Salidas Ocupacionales de tu Plantel 

FORMACIÓN LABORAL



Presentación
El plan de estudios del Colegio de Bachilleres tiene, entre otros, el propósito 
de brindarte una formación laboral que te permitirá incorporarte al sector 
productivo para colaborar en una empresa o autoemplearte, en caso de que 
así lo decidas. Esto podrá contribuir de manera importante con tu proyecto 
de vida, al ofrecerte los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para producir un bien o servicio y fortalecer tu capacidad de ingresar, 
mantenerte y progresar exitosamente en un trabajo.

Este material tiene el propósito de informarte acerca de lo que puedes 
aprender en cada una de las salidas ocupacionales para que identi�ques la 
de mayor interés para ti, de entre las que se imparten en tu plantel.

Características del área de Formación Laboral
1. Inicia en el tercer semestre y concluye en el sexto. 

2. Como complemento de tu formación, cursarás una asignatura común 
denominada “Introducción al Trabajo” que se imparte en el sexto semestre.

3. Te ofrece la posibilidad de desarrollar competencias para el 
emprendimiento comercial o social.

4. Te brinda la oportunidad de realizar prácticas en empresas, cuando                                     prácticas en empresas, cuando 
curses quinto y sexto semestres, en las que podrás aplicar lo aprendido y 
obtener experiencia laboral.

Es importante que consideres que la salida ocupacional NO está 
relacionada con una profesión; por ello, la podrás cursar de manera 
independiente a los estudios superiores que desees.

Para mayor información acude al jefe de materia de Formación Laboral 
de tu plantel.



Al concluir esta salida ocupacional desarrollarás las competencias necesarias 
para elaborar planos de proyectos arquitectónicos, con diferentes técnicas 
de representación grá�ca, así como las etapas de construcción e 
instalaciones básicas (hidráulica, sanitaria, eléctrica y de gas).

Podrás integrarte a constructoras o despachos arquitectónicos.

Asignaturas que conforman la salida ocupacional de 
Dibujante de planos arquitectónicos

Asignaturas Horas /
semanaSemestre

3°

4°

5°

6°

5

5

5

2

3

Dibujo técnico arquitectónico

Dibujo de planos arquitectónicos y estructurales

Dibujo de planos de instalaciones

Integración de proyectos

Introducción al Trabajo



Al concluir esta salida ocupacional desarrollarás las competencias necesarias 
para apoyar en 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 �nanciera y 
apoyar en la determinación del impuesto sobre la renta e impuesto al valor 
agregado de las personas físicas y morales.

Puedes trabajar en despachos contables, instituciones públicas o privadas.

Asignaturas que conforman la salida ocupacional de 
Auxiliar de contabilidad

Asignaturas Horas /
semanaSemestre

3°

4°

5°

6°

5

5

2

3

2

3

Contabilidad de operaciones comerciales

Elaboración de estados �nancieros

Control del efectivo 

Contribuciones de personas físicas y morales

Proyecto integrador

Introducción al Trabajo



Al concluir esta salida ocupacional desarrollarás las competencias necesarias 
para desarrollar soluciones grá�cas, presentar información de forma impresa 
o digital, promocionar la marca, producto o servicio de una empresa.

Podrás incorporarte a trabajar en  empresas de diseño editorial y publicitario.

Asignaturas que conforman la salida ocupacional de 
Auxiliar diseñador gráfico

Asignaturas Horas /
semanaSemestre

3°

4°

5°

6°

5

5

5

2

3

Comunicación grá�ca

Corrección y edición fotográ�ca

Diseño editorial

Diseño en 2D para web

Introducción al Trabajo



Al concluir esta salida ocupacional desarrollarás las competencias necesarias 
para la sistematización de información mediante el desarrollo de soluciones 
informáticas como programar y administrar bases de datos, modelar 
sistemas, publicar páginas Web y desarrollar aplicaciones móviles para 
Android.

Podrás trabajar como analista y programador de sistemas de cómputo en 
empresas.  

Asignaturas que conforman la salida ocupacional de 
Auxiliar programador

Asignaturas Horas /
semanaSemestre

3°

4°

5°

6°

5

5

5

2

3

Modelado de sistemas y principios de 
programación

Crear y administrar bases de datos

Programación en JAVA

Programación de páginas Web

Introducción al Trabajo



Al concluir esta salida ocupacional desarrollarás las competencias necesarias 
para apoyar en los procesos de contratación del personal, pago al trabajador 
e higiene y seguridad en el ámbito laboral.

Puedes trabajar en cualquier institución pública o privada.

Asignaturas que conforman la salida ocupacional de 
Auxiliar de recursos humanos

Asignaturas Horas /
semanaSemestre

3°

4°

5°

6°

2

3

5

5

2

3

El proceso administrativo en los recursos 
humanos

Elaboración de manuales organizacionales

Gestión de personal

Elaboración del pago de personal

Prevención de riesgos de trabajo

Introducción al Trabajo



Secretaría General
Dirección de Planeación Académica
Subdirección de Capacitación para el Trabajo
Departemento Técnico




