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BIENVENIDA 

 

Jóvenes estudiantes de nuevo ingreso, a nombre de la comu-
nidad estudiantil, del personal docente, administrativo y di-
rectivo del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecua-
rio No. 71 y del mío propio, me es grato darles la más cor-
dial y afectuosa bienvenida al plantel  que a partir de ahora y 
durante los próximos tres años será su casa de estudios, re-
conocer al mismo tiempo, su decisión para cursar con noso-
tros sus estudios de educación media superior, lo cual nos 
compromete a ofrecerles con responsabilidad y dedicación 
un servicio educativo con la calidad que ustedes las nuevas 
generaciones requieren. 

Jóvenes estudiantes, como parte del servicio de calidad plan-
teado anteriormente, nace la necesidad entre estudiantes de la carrera de Informática y sus 
profesores de elaborar el presente manual, que tiene por objetivo fundamental, servir como 
un recurso accesible y de fácil manejo para apoyarlos en su proceso de familiarización con su 
plantel, sus instalaciones y servicios. 

En él encontrarás aspectos relacionados con la filosofía institucional (misión, visión y valores), 
las características de nuestro modelo educativo (Bachillerato tecnológico bivalente) y los pla-
nes y programas de estudio de las distintas carreras que podrás elegir a partir del segundo 
semestre. 

También, de una manera virtual, podrás recorrer la escuela identificando la ubicación de cada 
una de las instalaciones y sus edificios, así como los servicios educativos que en cada uno de 
ellos está a tu disposición. 

Finalmente encontrarás en este manual, información que te permitirá conocer aspectos rela-
cionados con la administración escolar, como son los procesos de acreditación, programa de 
becas, entre otros. Pues no me resta más que reiterar mi alegría y a la vez mi compromiso al 
saber que ya son parte de nuestra familia educativa. 

Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor.  

L.C.P. Juan Manuel Cárdenas Gómez 

DIRECTOR 

Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario no. 71. 
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PRESENTACIÓN 

El  presente manual,  te permitirá conocer aspectos básicos sobre los procesos ad-
ministrativos y académicos que realizarás durante tu exitosa permanencia en el plan-
tel, encontrarás información sobre las evaluaciones parciales a cursar durante cada 
semestre, qué son los instrumentos de evaluación, competencias, recursamientos, 
servicio social, formas de titulación, sobre servicios de apoyo como el programa de 
tutorías, orientación educativa, Construye-T, Yo no abandono, programa de becas 
estatal y federal entre otros. 

También podrás encontrar las características de los planes de estudio de las carre-
ras que se ofertan en el plantel, de las cuales, elegirás una para cursar a partir del 
segundo semestre. 

Conoce el plantel a través del proyecto Sistema Virtual de Inducción al Nivel 
Medio Superior para Estudiantes de Nuevo Ingreso en el CBTa. 71 desa-
rrollado por docentes del plantel.  Puedes realizar el recorrido a través de la pagina 
de la escuela: http://www.cbta71.edu.mx/ 

El propósito de este sistema es informarte de la estructura del plantel, para que 
puedas elegir de manera consciente en donde te desenvolverás durante tu trayecto 
escolar: una visita guiada virtual dentro de la institución y sus diferentes áreas: las de 
producción, laboratorios, áreas verdes, salones, espacios deportivos etcétera. 

 

¡Bienvenid@ a tu nuevo plantel! 
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MISIÓN 

Ofrecer una formación integral, social, humanista y tecnológica centrada en la 
persona, que consolide el conocimiento hacia el sector rural, fortalezca la perti-
nencia, fomente la mentalidad emprendedora y de liderazgo. 

VISIÓN 

La educación tecnológica agropecuaria orienta sus esfuerzos mediante la forma-
ción de recursos humanos de calidad a coadyuvar en la atención de los grandes 
retos y desafíos que plantea la sociedad, como son: alimentar a una población en 
constante crecimiento, lograr la seguridad alimentaria; hacer de la agricultura 
una sociedad rentable y competitiva que proporcione empleo mejor remunera-
do y que contribuya en abatir la pobreza en la sociedad rural, así como el com-
promiso de conservar, presentar y aprovechar racionalmente los recursos natu-
rales en criterios de sustentabilidad. 
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ORGANIGRAMA ESCOLAR 
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¿HAS ESCUCHADO HABLAR DE LA REFORMA INTEGRAL 
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR? 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior  (RIEMS) es un proceso consensuado que 
consiste en la Creación del Sistema Nacional del Bachillerato con base en cuatro pilares:  
 
1.- Construcción de un Marco Curricular Común. (MCC)  
2.- Definición y reconocimiento de la porciones de la oferta de la Educación Media Superior.  
3.- Profesionalización de los servicios educativos.  
4.- Certificación Nacional Complementaria.  
 
Involucra a todos los subsistemas que la componen, para dotar a los estudiantes, docentes y a 
la comunidad educativa de nuestro país con los fundamentos teórico-prácticos para que el nivel 
medio superior sea relevante en el acontecer diario de los involucrados  
 
Con la RIEMS, los diferentes subsistemas del Bachillerato conservan sus programas y planes de 
estudio, los cuales se reorientan y enriquecen por las competencias comunes del Sistema Na-
cional del Bachillerato. 1 

El MCC permite articular los programas de distintas opciones de educación media superior 
(EMS) en el país. Comprende una serie de desempeños terminales expresados como compe-
tencias genéricas, competencias disciplinares básicas, competencias disciplinares extendidas  y 
competencias profesionales (para el trabajo). 2 

1 h p://cosdac.sems.gob.mx/portal/index.php/riems 
2 Acuerdo Secretarial 442 
3 RIEMS. PRINCIPIOS BÁSICOS 

¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS? 

Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto 
específico.. 

En el contexto del SNB, las competencias genéricas constituyen el Perfil del Egresado. 3 

Se trata de definir aquellos desempeños terminales que el egresado del bachillerato debe al-
canzar, mediante la existencia de distintos planes de estudio con un MCC, delimitado por tres 
conjuntos de competencias y conocimientos a desarrollar: 3 

 
 Competencias genéricas 
 Competencias y conocimientos disciplinares 
 Competencias profesionales 
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4 Acuerdo Secretarial 444 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Las competencias genéricas que han de articular y dar identidad a la EMS y que constituyen 
el perfil del egresado del SNB son las que todos los bachilleres deben estar en capacidad de 
desempeñar; les permiten comprender el mundo e influir en él; les capacitan para continuar 
aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armó-
nicas con quienes les rodean. 4 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

Las competencias disciplinares son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y 
actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los es-
tudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de 
la vida. 4 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Las competencias profesionales son las que preparan a los jóvenes para desempeñarse en su 
vida laboral con mayores probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las compe-
tencias genéricas. 4 
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PLAN DE ESTUDIOS 

Bachillerato tecnológico. 
 
La nueva estructura curricular, propone un modelo centrado en el aprendizaje sustentado en el 
constructivismo, incluye tres componentes básicos: Formación Básica, Formación Profesional y 
Formación Propedéutica. 
 
 La Formación Básica es común a todos los planteles y carreras, y representa el 40% de 

la carga horaria de los programas. Es el denominador común de los egresados del sistema 
tecnológico federal.  

 La Formación Propedéutica comprende cursos para facilitar el tránsito de los estu-
diantes a la educación superior. Este componente puede variar regionalmente, de acuerdo 
a las necesidades de vinculación y a lo que requieran las universidades de los distintos es-
tados. Representa el 20% de los cursos. 

 La Formación Profesional representa el 40% de la carga curricular, es específica de ca-
da carrera y está organizada en cinco módulos, uno en cada semestre del programa a par-
tir del segundo. 5 

5 Acuerdo Secretarial 442 
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OFERTA EDUCATIVA 

El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 71 te ofrece las siguientes 
carreras:  
 
 Técnico Agropecuario. 
 Técnico en Desarrollo Sustentable. 
 Técnico en Ofimática 
 Técnico en Administración para el Emprendimiento Agropecuario. 
 
Estas carreras son bivalentes,  ya que obtienes, además de la carrera técnica, la formación gene-
ral básica del bachillerato en las áreas Físico-Matemática, Químico-Biológica, Económico- Admi-
nistrativa y Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Al egresar del CBTA puedes: 
 Obtener un empleo en el área en que te formaste o iniciar tu propio negocio 
 Continuar tus estudios en el nivel superior 
 Ambas cosas (trabajar y continuar tus estudios). 6 

6 
h p://www.cbta71.edu.mx/wwwcbta71/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=8&Itemid=15 
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DESARROLLO SUSTENTABLE  (ACUERDO SECRETARIAL 653) 

En el contexto (regional / nacional) la formación de Técnicos en: Técnico en Desarrollo 
Sustentable es relevante porque: El sector productivo demanda los servicios de un técnico 
con formación integral y visión holística, para la producción sostenida de alimentos. 
El egresado puede incorporarse al mundo laboral en: Actividades agrícolas combinadas con 
aprovechamiento forestal, Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales y 
aprovechamiento forestal, Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales, Ser-
vicios relacionados con el aprovechamiento forestal, Regulación y fomento del desarrollo eco-
nómico como: Coordinadores y jefes de área en producción agropecuaria, silvícola y pesque-
ra, Auxiliares y técnicos en ciencias biológicas, químicas y del medio ambiente, Auxiliares y 
Técnicos en Agronomía, Auxiliares y técnicos en veterinaria, pesca y forestación, Trabajado-
res de apoyo para la realización de espectáculos, turismo y deporte o en el desarrollo de pro-
cesos productivos independientes, de acuerdo con sus intereses profesionales y necesidades 
de su entorno social.  
Para lograr las competencias el estudiante inicia la formación profesional, en el 
segundo semestre y la concluye en el sexto. Los primeros tres módulos de la ca-
rrera técnica tienen una duración de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, 
un total de 1200 horas de formación profesional.  

Módulo  
I 

Auxilia en el proceso de producción agrícola y forestal sustentable 

Submódulo 1: Realiza ac vidades de traspa o para la producción sustentable en el ramo agrícola y forestal 

Submódulo 2: Produce de forma sustentable e integral en el ramo agrícola y forestal. 

Submódulo 3: Maneja residuos del sector agrícola y forestal. 

Módulo  
II 

Auxilia en el proceso de producción pecuario y acuacultura sustentable 

Submódulo 1: Realiza ac vidades de traspa o para la producción sustentable en el ramo pecuario y  acuacultu‐
ra. 

Submódulo 2: Produce de forma sustentable e integral en el ramo pecuario y acuacultura. 

Submódulo 3: Maneja residuos del sector pecuario y acuacultura. 

Módulo  
III 

Auxilia en el manejo y conservación de los ecosistemas. 

Submódulo 1: Realiza obras de conservación de suelo y agua en agroecosistemas 

Submódulo 2: Rehabilita los ecosistemas. 

Submódulo 3: U liza geográficamente las unidades de conservación con el uso de SIG. 

Módulo  
IV 

Auxilia en el manejo y de ecosistemas. 

Submódulo 1: Maneja energía alterna vas. 

Submódulo 2: Maneja y conserva el agua. 

Submódulo 3: Construye e instala baños ecológicos y biodigestores. 

Módulo  
V 

Programa y organiza visitas guiadas en si os de interés eco y agroturis cos. 

Submódulo 1: Propone si os con potencial eco y agroturis cos. 

Submódulo 2: Diseña recorridos eco y agroturis cos. 

Submódulo 3: Realiza recorridos eco y agroturis cos. 
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TÉCNICO AGROPECUARIO  (ACUERDO SECRETARIAL 653) 

Módulo  
I 

Promueve el desarrollo sustentable. 

Submódulo 1: Organiza al personal para la producción agropecuaria. 

Submódulo 2: Diagnos ca el entorno agroecológico. 

Submódulo 3: Planea estrategias sustentables para proyectos agropecuarios. 

Módulo  
II 

Emplea técnicas agrícolas para la producción. 

Submódulo 1: Manejo del agua y del suelo  

Submódulo 2: Produce plantas para las ac vidades agrícolas . 

Submódulo 3: Cul va plantas regionales . 

Módulo  
III 

Maneja especies pecuarias. 

Submódulo 1: Maneja especies monogástricas  

Submódulo 2: Maneja especies poligástricas  

Submódulo 3: Maneja aves y otras especies alternas  

Módulo  
IV 

Procesa productos agropecuarios. 

Submódulo 1: Elabora productos hortofru colas . 

Submódulo 2: Elabora productos lácteos  

Submódulo 3: Elabora productos cárnicos . 

Módulo  
V 

Opera proyectos de desarrollo sustentable  

Submódulo 1: Propone si os con potencial eco y agroturis cos. 

Submódulo 2: Diseña recorridos eco y agroturis cos. 

Submódulo 3: Realiza recorridos eco y agroturis cos. 

La carrera de Técnico agropecuario ofrece las competencias profesionales que permiten al 
estudiante realizar actividades dirigidas a promover el desarrollo sustentable, emplear técnicas 
agrícolas para la producción, manejar especies pecuarias, procesar productos agropecuarios y 
operar proyectos de desarrollo sustentable. 
Permite al técnico agropecuario incorporarse al ámbito laboral en diversos sitios de inserción 
como: servicios de consultoría en medio ambiente otros servicios de consultoría científica y téc-
nica, cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales, cultivo de hortalizas cultivo de fruta-
les y nueces cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura, explotación de bovinos, explota-
ción de porcinos, explotación avícola, explotación de ovinos y caprinos, explotación de otros 
animales, conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, elaboración de productos 
lácteos, matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comes-
tibles, servicios de consultoría en medio ambiente, otros servicios de consultoría científica y téc-
nica.  
Para lograr las competencias el estudiante debe de tener una formación profesional, 
que se inicia en el segundo semestre y se concluye en el sexto semestre, desarro-
llando en este lapso de tiempo las competencias profesionales que marca el progra-
ma de estudios. Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una dura-
ción de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de for-
mación profesional.  
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TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO 
AGROPECUARIO  (ACUERDO SECRETARIAL 653) 

Módulo  
I 

Par cipa en el diseño de sistemas administra vos para empresas rurales 

 

Submódulo 1 – Par cipa en el diseño de los sistemas administra vos de la empresa rural 

Submódulo 2 ‐ Par cipa en la implementación del proceso administra vo de las empresas rurales 

Submódulo 3 ‐ Par cipa en la definición de las bases y obligaciones de la contabilidad en los estados financieros 
básicos de la empresa rural 

Módulo  
II 

Iden fica e impulsa ideas emprendedoras. 

 

Submódulo 1 – Iden fica oportunidades de negocio 

Submódulo 2 – Impulsa ideas fac bles de negocio 

Módulo  
III 

Par cipa en la elaboración del plan de negocio 

 

Submódulo 1 –Par cipa en la elaboración del estudio de mercado 

Submódulo 2 – Par cipa en la estructuración del plan de negocio 

Submódulo 3‐ Apoya en la realización de trámites jurídico‐administra vos 

Módulo  
IV 

Apoya en la evaluación del plan de negocios 

 

Submódulo 1 ‐ Apoya en la proyección de la información financiera del plan negocio 

Submódulo 2 ‐ Apoya en la evaluación de los recursos materiales del plan de negocio 

Submódulo 3 ‐ Apoya en la evaluación de los recursos humanos del plan de negocio 

Módulo  
V 

Par cipa en el proceso de lanzamiento de un producto o servicio 

 

Submódulo 1 – Apoya en la iden ficación de la mezcla de mercadotecnia de un plan de negocios 

Submódulo 2 – Par cipa en la elaboración y lanzamiento mercadológico de un producto o servicio 

La Carrera de Técnico en Administración para el Emprendimiento Agropecuario pro-
porciona las herramientas necesarias para que el estudiante construya conocimientos, desarrolle 
habilidades, destrezas y actitudes, asuma una actitud crítica, analítica y responsable con los aspec-
tos administrativos y contables de empresas y negocios comunitarios. 
Permite al técnico incorporarse al ámbito laboral en diversos sitios de inserción como: Despachos 
contables, Empresas familiares, Microempresas, Ayuntamiento municipal y Dependencias de go-
bierno. 
Para lograr las competencias el estudiante debe de tener una formación profesional, 
que se inicia en el segundo semestre y se concluye en el sexto semestre, desarrollan-
do en este lapso de tiempo las competencias profesionales que marca el programa de 
estudios. Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una duración de 272 
horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de formación profe-
sional.   
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TÉCNICO EN OFIMÁTICA (ACUERDO SECRETARIAL 653) 

Módulo  
I 

Ges ona sistemas opera vos de la ofimá ca  

 

Submódulo 1: Instala y configura sistemas opera vos de la ofimá ca  

Submódulo 2: Ges ona archivos y disposi vos ofimá cos. 

Módulo  
II 

Ges ona información de manera local  

 

Submódulo 1 ‐ Ges ona información mediante el uso de procesadores de texto  

Submódulo 2 ‐ Ges ona información mediante el uso de procesadores de hojas de cálculo  

Submódulo 3 ‐ Ges ona información mediante el uso de so ware de presentaciones . 

Módulo  
III 

Ges ona información de manera remota  

 

Submódulo 1 ‐ Ges ona información mediante el uso de so ware en línea  

Submódulo 2 ‐ Ges ona recursos mediante el uso de redes de computadoras  

Módulo  
IV 

Diseña y ges ona bases de datos ofimá cas  

 

Submódulo 1 ‐ Diseña bases de datos ofimá cas  

Submódulo 2 ‐ Ges ona información mediante el uso de sistemas manejadores de bases de datos ofimá cas  

Módulo  
V 

Instala y opera equipos de cómputo y periféricos u lizados en la ofimá ca  

 

Submódulo 1 ‐ Instala y configura equipos de cómputo y periféricos  

Submódulo 2 ‐ Establece comunicación y ges ona información mediante el uso de disposi vos móviles  

La carrera de Técnico en ofimática ofrece las competencias profesionales que permiten al estu-
diante realizar actividades dirigidas a obtener y gestionar información de manera digital, mediante 
el uso eficaz y eficiente de los recursos informáticos disponibles con la finalidad de satisfacer las 
necesidades y requerimientos del cliente.  
Permite al técnico incorporarse al ámbito laboral en diversos sitios de inserción como: Procesa-
miento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados, servicios de diseño 
de sistemas de cómputo y servicios relacionados, servicios combinados de apoyo en instalaciones. 
Para lograr las competencias el estudiante debe de tener una formación profesional, 
que se inicia en el segundo semestre y se concluye en el sexto semestre, desarrollando 
en este lapso de tiempo las competencias profesionales que marca el programa de es-
tudios. Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una duración de 272 
horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de formación profe-
sional. 
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Asignatura o Módulo:  
Evaluación de los 3 parciales 

¿Reprobaste 
asignaturas? 

EVALUACIÓN DE ASIGNATURA O MÓDULO 

Presentarse en el periodo indi-
cado para la reinscripción al 

siguiente parcial. 

Si 

Presentar  Extraordinario 
de cada asignatura (B) 

¿Aprobaste? 
Extraordinario (s)? 

No 

Presentar Intersemestral de 
cada asignatura (C) 

¿Aprobaste  

Intersemestral? 

Debes presentarte a Recursar las mate-
rias no aprobadas durante el semestre 

siguiente.  

Máximo 2 materias 

¿Cumples 
con el 80% 

de asistencia? 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 

Recursamiento (A) 

¿Aprobaste  

Intersemestral? 
Si 

No 

Si son 2 asignaturas  las que tienes pendientes al final del se-
mestre:  Debes tener cuidado, ya que si en el siguiente  no 

apruebas una más. Por Norma Escolar es causa de baja 



 

 17 

Notas:   
A: Al no cumplir con el 80 % de asistencia, por reglamento, no puede presentar Extraordinario. El alumno 
sin derecho a reinscribirse en las opciones del periodo ordinario podrá regularizar su situación académica en 
las opciones del periodo extraordinario (cuando éstas se ofrezcan en el siguiente periodo), 7 

SOBRE REINSCRIPCIONES 7 

 
B: Se pueden presentar hasta 3 materias como máximo en  Extraordinario. 
 
En el caso de los submódulos profesionales, al no aprobar más de 1, debes presentar Intersemestral (No hay 
extraordinario) 
 
C: Puedes presentar como máximo 2 asignaturas en Intersemestral 
 
-Cada Intersemestral y Exraordinario tiene un costo por asignatura 
-Para presentar cada uno, se debe entregar el folio del recibo de pago al docente que recupera la asignatura. 
-Los submodulos profesionales se consideran como asignaturas independientes del Módulo Profesional. 

Artículo 19. Condiciones de reinscripción. El alumno se podrá reinscribir al siguiente semes-
tre cuando acredite todas las asignaturas y módulos de los semestres anteriores, o cuando el 
número de asignaturas o módulos no acreditados sea el indicado en la siguiente tabla: 

Resoluciones / Condición 

académica en el BT   

No acreditados (as) 

Asignaturas  Módulos 

Se reinscribe  

0  0  0 

1  0  1 

0  1  1 

1  1  2 

2  0  2 

No se reinscribe 

0  2  2 

1  2  3 

2  1  3 

Total  

7 
Reglamento General de Control Escolar  para el Bachillerato Tecnológico Ciclo Escolar 2014‐2015 

OJO:  Si adeudas 2 asignaturas final del ciclo y  en el siguiente llegaras a reprobar una más, 
por norma es causa de baja. 
Podrías presentarte a recursar las asignaturas el siguiente año escolar. 
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¿QUÉ SON LOS EXTRAORDINARIOS? 
El semestre esta compuesto por tres evaluaciones parciales/momentos, en cada uno el docente 
evalúa tu desempeño y en caso de no aprobar algún parcial, se te otorga un periodo de tiempo 
para acreditarlo. 
Los extraordinarios se presentan cuando no se aprueba una asignatura/modulo profesional du-
rante el semestre.  
Al finalizar el semestre, si aun no has aprobado, tienes una “oportunidad” (Extra al periodo ordi-
nario) para que presentes las actividades encomendadas y obtengas una calificación satisfactoria. 

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE LOS REPORTES PARCIALES. 
(PLATAFORMA SISEEMS) 
La calificación final semestral será el promedio de las evaluaciones parciales, y estas deberán 
ajustarse a una escala de valores de 0 a 10. 

¿QUÉ ES UN INTERSEMESTRAL? 
Los Intersemestrales son la ultima oportunidad que se te otorga para que acredites la asignatura 
reprobada. Puedes presentar como máximo 2 asignaturas, incluyendo los submódulos profesio-
nales (que inician a partir del segundo semestre) que se consideran como asignaturas. 
 
Tanto los Recursamientos como los Intersemestrales tienen un costo por asignatura y se debe 
cubrir se acredite o no. 

¿POR QUÉ SE RECURSA UNA ASIGNATURA? 

Cuando no se acreditó la (s) asignatura (s) (ni en Extraordinario ni Intersemestral), se debe re-
cursar durante el semestre próximo aunada a las asignaturas propias del nuevo ciclo escolar. 
Para el Recursamiento se te asigna un docente con quien debes presentarte para iniciar con la 
calendarización de sesiones y actividades que debes entregar de forma oportuna para acreditar 
la (s) asignatra (s). 

8 Ar culo 46.  Registro de calificación de los reportes parciales  del Reglamento General de Control Escolar para el Bachillerato Tecnológico, ciclo escolar 
2014‐2015. 

Calificación obtenida Debe registrarse 

De 9.5 a 10 10 

De 8.5 a 9.4 9 

De 7.5 a 8.4 8 

De 6.5 a 7.4 7 

De 6.0 a 6.4 6 

De 0.0 a 5.9 5 

La calificación final de cada asignatura o módulo se 
expresará con números enteros, de acuerdo con la 
siguiente tabla.9 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

SERVICIO SOCIAL 
El Servicio Social se realiza a partir del cuarto semestre y es de carácter obligatorio para que 
puedas obtener tu Título como técnico profesional. Se debe realizar en un periodo de 6 meses 
como mínimo y 1 año como máximo para terminarlo (480 hrs). 
Se realiza en dependencias gubernamentales y públicas. 
 
Debes presentar la solicitud de Servicio Social, Carta de presentación (elaborada por la oficina 
de Servicio Social) y de Aceptación del lugar donde realizarás la prestación de tus servicios.  
Cada mes se entrega un reporte de las actividades realizadas concluyendo con la entrega de un 
informe fotográfico final. 
Estos formatos se te proporcionan en el Departamento de Vinculación, mismo que te apoyará 
para la realización de este trámite. 

Los instrumentos de evaluación, como bien dice su nombre evaluarán procesos y productos tan-
gibles e intangibles de las actividades de inicio, desarrollo y cierre de las secuencias didácticas y 
proyectos sugeridos en los programas de estudio; te permitirán conocer tambien los aspectos 
que te serán evaluados en cada actividad. 
 
Algunos ejemplos son: 10 
 
 Lista de Cotejo: Instrumento que permite registrar el desempeño de los estudiantes eva-

luados a través de la observación. Combina la evaluación de procesos y la evaluación de 
productos finales. 

 
 Guía de observación: Es una herramienta que se aplica para la observación del desempe-

ño, habilidades, destrezas y actitudes a través del diseño de situaciones de aprendizaje que 
permitan lograr las competencias esperadas. 

 
 Rúbrica o Matriz de valoración: Una rúbrica es un tipo de listado que contiene crite-

rios bien específicos que permiten valorar el aprendizaje, conocimientos y competencias 
adquiridas sobre un tema, tarea o actividad. Para ello se establecen niveles de desempeño 
sobre los contenidos o competencias a evaluar. 

 
 Portafolio de Evidencias: Es una herramienta de evaluación de procedimientos que per-

mite valorar tu proceso gradual a través de la comparación de trabajos iníciales, interme-
dios y finales en un periodo de evaluación determinado. Esta herramienta, a diferencia de 
otras, evalúa habilidades y procesos en vez de conocimientos y productos.  

9  Universidad Tecnológica de Cancún. Manual Descrip vo de Instrumentos de Evaluación bajo el Modelo de Competencias 
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TITULACIÓN 

Al concluir tus estudios de nivel medio superior se te otorga un certificado de bachillerato. Para 
obtener el Titulo y Cédula profesional como técnico debes cubrir el Servicio Social y optar por 
alguno de los procedimientos de Titulación: 
 
 Titulación por promedio. Que se obtiene al haber obtenido con un promedio mínimo 

de 8 (ocho) en los Módulos profesionales de la carrera que inician a partir del segundo se-
mestre 

 Por proyecto:  En esta modalidad se asigna un docente del componente profesional para 
que te asesore en la realización de una tesis que se presenta frente a un grupo de maestros 
y directivos que evaluarán el trabajo realizado. 

 Por experiencia Laboral:  Al igual que en la modalidad de Por Proyecto, se debe presen-
tar un producto o servicio que exista y que se este prestando o elaborando actualmente. 
Esta experiencia se debe demostrar dentro del plantel a través de un trabajo de tesis. 

 
El departamento de Servicios Escolares, a través de la oficina de titulación te orientará con el 
tramite y requisitos que necesitarás presentar en el momento de apertura para tramitar tu título 
y cedula. 

BECAS 

Beca Prospera: Se otorga a los estudiantes que tienen el programa de Prospera asignado des-
de la primaria, el apoyo se recibe de manera bimestral. 
 
Beca Salario: La pueden recibir todos los estudiantes inscritos en el plantel que se registran en 
la pagina beca salario, el plantel valida los datos y se notifica al estudiante la alta.  El apoyo se re-
cibe de manera mensual y la pueden obtener desde primer semestre. 
 
¡Se pueden tener las dos becas al mismo tiempo! 
 
El departamento de Servicios Escolares te apoya en el trámite y dudas que puedas tener. 
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Programa Yo no Abandono: 12 
 
El Movimiento contra el Abandono Escolar es una estrategia integral de carácter nacional que 
involucra la participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, 
directivos de planteles, docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lo-
grar mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio 
superior.  
El plantel lleva a cabo estrategias para disminuir la deserción escolar a través de acciones de las 
que formarás parte. 

Programa de Tutorias: 
 
La Tutoría consiste en un acompañamiento y apoyo de carácter grupal a cargo de un docente-
tutor asignado a cada grupo coordinado por la Tutora escolar para favorecer una mejor com-
prensión de los problemas que enfrentas como estudiante en lo que se refiere a la adaptación al 
medio escolar y las condiciones individuales para un desempeño aceptable durante tu formación 
y para el logro de tus objetivos académicos que te permitirán culminar el bachillerato. 
 

Programa de Orientación Educativa: 
 
Es un espacio que te proporciona herramientas relacionadas a tu desarrollo personal y vocacio-
nal, Se te brinda un acompañamiento para la elaboración y proceso de tu proyecto de vida 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO 

Programa Construye-T: 11 
 
Construye T enseña habilidades socioemocionales a estudiantes de bachillerato público, su obje-
tivo es promover su bienestar y brindarles herramientas para enfrentar con éxito los retos aca-
démicos y personales. La implementación de este programa será de forma gradual y a través 
Lecciones de 20 minutos, que se implementarán en las asignaturas básicas disciplinares comen-
zando desde el primer semestre. 

10 h p://www.construye‐t.org.mx/ 

11 h p://www.sems.gob.mx/swb/sems/yo_no_abandono 
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Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 



 

24 

Teléfono: (01 735)35 6 82 82 
Correo electrónico: direccion@cbta71.edu.mx 
Pagina Web: www.cbta71.edu.mx 

Carr. Oaxtepec-Xochimilco Km.13.5 Col. El Pedregal, 
Tlalnepantla Morelos. C.P 62530 

C E N T R O  D E  B A C H I L L E R A T O  
T E C N O L Ó G I C O  A G R O P E C U A R I O  N O .  7 1  

T L A L N E P A N T L A  M O R E L O S  


