
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA
Desarrollar un proceso de inmersión al mundo productivo de los jóvenes,desarrollar un proceso de inmersión al 
mundo productivo de los jóvenes,desarrollar un proceso de inmersión al mundo productivo de los jóvenes,
adquieran competencias para continuar su proceso de aprendizaje o vincularse al mundo del trabajo y así se 
conviertan en agentes que le generan valor, utilidad y riqueza a la sociedad y al país. 

las  tic
Tecnologias de información y comunicaciones 

trabajo en equipo (colaborativo ) entorno  

Instructores (promotores)  fuentes de aprendizaje

CADENAS DE FORMACIÓN 
ENTRE SISTEMAS DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA FORMACIÓN  TECNOLÓGICAFORMACIÓN
MEDIA TÉCNICA

FORMACIÓN  PROFESIONAL

(10° - 11°)

conozca la actividad que realiza el 
profesional en la especialidad que ha 
elegido, cuál es el campo en que se 
desenvuelve. 

el estudiante decida en lo que quiere 
hacer en su vida profesional

consejos elegir especialidad

preguntarse a sí mismo Qué.es lo que 
quiero hacer, es lo  Qué me gusta, lo
que voy a estudiar.  

Elegir bien el estudiante tenga  una 
profesión que les permita conseguir 
un empleo, mantenerse por sus propios 
medios.  

TÉCNICO EN ASISTENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

Desarrollar el área de servicios contables en las diversas empresas de tal  manera que 
las fortalezcan y permitan a los tecnólogos  su crecimiento personal, laboral y 
profesional.

MÓDULOS

CONTABILIDAD Ética 
Profesional

Salud 
Ocupacional

Cultura Física
Practica 

empresarial

Contabilidad 
Sistematizada

Emprendimiento Asistencia 
Administrativa

Legislación Investigación 

Áreas de desempeño:
Auxiliar contable
Auxiliar facturación
Facturador
Auxiliar cuentas por pagar
Auxiliar cuentas por cobrar
Auxiliar tesorería
Tenedor de libros
Auxiliar contabilidad
Auxiliares compras e inventarios

ELECTRONICA PLC EXPRESION 
GRAFICA

NEUMÁTICAHIDRÁULICA MECANICA BASICA

MÓDULOS

ELECTRONEUMATICA

Automatización Industrial 
Mantenimiento de equipos y maquinaria industrial
Programador de equipos Industriales
Puesta a punto de equipos industriales
Control en procesos de automatización
Seguimiento y control de fallas en equipos de automatización
Seguimiento y control de procesos
Recuperación de equipos neumáticos y electro neumáticos
Diseño de equipos automatizados 

Áreas de desempeño:

Electrónica
Proyecto 
Formativo

Acometidas
Sistemas 

Polifásicos

Salud 
Ocupacional

Ética 
Profesional

Proyecto 
Productivo

Instalaciones 
eléctricas

Análisis de 
circuitos

MÓDULOS

permite contribuir a satisfacer las necesidades del mundo moderno, en cuanto a la producción, el transporte y la utilización de la electricidad.

Obras civiles de construcción de viviendas y/o edificios.

Trabajos caseros de mantenimiento básico de instalaciones eléctricas.

Áreas de desempeño:


