
 

OPCIÓN EDUCATIVA   

AUTO PLANEADA  
 

Secretaría de Educación Pública 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Servicios 

Estado de México 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios  No. 36 

Juan José de los Reyes Martínez Amaro “El Pípila” 

 

Av. Margarita Maza de Juárez s/n, 
San Francisco Chilpan, Tultitlán,  

Edo. de México C.P. 54940 
Telefono:58 84 53 07 

Correo electrónico: contacto@cetis36.mx 

  



   Esta modalidad esta orientada a quienes por 

diversas razones tiene la necesidad de combinar el 

estudio con otras actividades laborales o de su vida 

cotidiana. 

 

 Es un bachillerato bivalente, ya que se puede estudiar el bachillerato y 

al mismo tiempo una carrera de técnico profesional. Si el estudiante 

acredita todas las asignaturas del plan de estudios , se le expide un 

Certificado del Bachillerato Tecnológico; y una vez que cumpla los 

requisitos para la titulación puede obtener también el Titulo y Cedula 

Profesional como técnico en la especialidad correspondiente. 

 

  El plan de estudios se organiza en 6 cuatrimestres lo que significa 

que el tiempo mínimo para la conclusión del Bachillerato Tecnológico 

es de 2 años. 



   Las carreras técnicas que ofrece nuestro plantel en 

un horario sabatino (7:00 a 15:00 hrs) son : 

 

 TRABAJO SOCIAL 

 CONTABILIDAD 

 

 



 

 TRABAJO SOCIAL 

    La carrera de técnico en trabajo social ofrece las competencias 

profesionales que permiten al estudiante realizar actividades dirigidas 

a la investigación, promoción de servicios institucionales, capacitación, 

difusión y organización de los servicios de la comunidad, además de 

atención a la problemática individual.  

 

 

     

 



 

 CONTABILIDAD 

    La carrera de técnico en contabilidad ofrece las competencias 

profesionales que permiten al estudiante registrar operaciones 

contables de empresas comerciales y de servicios operando los 

procesos contables atreves de un sistema electrónico, así como 

registrar operaciones contables de una entidad fabril, determinar 

contribuciones y asistir actividades de auditoria. 

 

  



REQUISITOS 
 Acta de nacimiento (reducción a carta) 

 Certificado de secundaria  

 CURP (ampliado a carta) 

 Credencial de elector 

 Certificado médico (de institución pública)  

 6 fotografías tamaño infantil b/n, papel mate con camisa blanca y cabello recogido. 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

 Carnet vigente de seguridad social o constancia de vigencia de 

derecho. 

 Folder tamaño carta: 

 Color naranja TRABAJO SOCIAL 

 Color verde bandera CONTABILIDAD    

 

 Todo en original y dos copias.  




