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PRESENTACIÓN 
 

 
Haciendo referencia al sentido y función del Bachillerato, podemos 

mencionar que actualmente las necesidades sociales orientadas a la 

Educación en el Nivel Medio Superior, debe ser hacia la formación de 

individuos capaces de competir en igualdad de condiciones con otros 

jóvenes, a nivel nacional e incluso internacional; “Solidarios, informados y 

ávidos de conocimientos, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y 

más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 

intercultural”  

 

En este tenor, el saber manejar los equipos de cómputo es vital e 

indispensable ya que por medio de los conocimientos referentes al manejo 

de la tecnología podemos desarrollar las propuestas que mejoren 

procedimientos y condiciones en las diversas áreas de conocimiento. 

 

De acuerdo a lo anterior y lo propuesto en el Plan Curricular del 

Bachillerato Técnico en Informática Administrativa que se ofrece en 



nuestra Institución Educativa, se manifiesta un gran avance en cuanto al 

sentido que se le da al aprendizaje de la Informática, su aplicación para 

proponer soluciones prácticas y eficientar el trabajo en cualquier medio 

donde se manejen datos, donde la computadora pueda fungir como 

herramienta auxiliar en el procesamiento de información o en la 

elaboración de creaciones que beneficien cualquier procedimiento.  

 

Para llevar a cabo lo anterior, el alumno debe saber lo referente a la 

informática aplicada a la administración, el comercio y la industria para 

poder realizar procedimientos, gestiones y aplicaciones para la obtención 

de resultados en forma electrónica. 

 

Asimismo, es necesario que el alumno vincule los conocimientos 

informáticos al área administrativa, ya que en la actualidad y en 

proyecciones futuras se contempla el uso indispensable del software para 

el manejo de la información en la toma de decisiones. 

 

El principio fundamental de la administración es el orden adecuado de 

todas las cosas, lo que requiere un manejo ético de la información en 

cualquier área o unidad administrativa donde desarrollemos cualquier 

labor, tratándose de una herramienta como la informática que optimiza 

tiempos se hace necesario enfatizar la importancia que tiene la ética 

informática para manejar con discrecionalidad la información a la que se 

tiene acceso tomando en cuenta los valores universales del entorno en que 

se desarrolle el alumno. 

 

Todo esto, sin descuidar el marco de conocimientos a que nos obliga el 

Sistema Nacional de Bachillerato en su área de bachillerato técnico, para 

que a su egreso posea el conocimiento y documento indispensable para 

continuar sus estudios superiores. 

 



MODALIDAD 

Este bachillerato, por sus características y exigencias, se ofrece mediante 

la modalidad escolarizada 

DURACIÓN: 

6 semestres 

Al terminar tus estudios obtienes el Certificado de Bachillerato, además, 

si te lo propones, mediante los requisitos necesarios, obtendrás el título de 

Técnico en Informática Administrativa, lo cual te permite continuar tus 

estudios en el nivel superior y además una cédula profesional que te 

autoriza para trabajar como: 

•  Auxiliar de administrativo en empresas industriales, comerciales o 

de servicios, en instituciones públicas y en oficinas de gobierno, en 

la administración de paquetería de tipo administrativo y contable. 

•  Asistente en instituciones financieras, bancos y cajas de ahorro. 

•  Auxiliar en despachos de asesoría administrativa y contable en la 

aplicación de software administrativo. 

 

TIRA DE MATERIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 

SEGUNDO SEMESTRE 

  
MATEMÁTICAS II 

ESPAÑOL II 

INGLÉS II 

ÉTICA Y VALORES 

INFORMÁTICA II 

CONTABILIDAD BÁSICA II 

MECANOGRAFÍA II 

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR II 

ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

SERVICIO SOCIAL INTERNO 

  

 

 

PRIMER SEMESTRE 

MATEMÁTICAS I 

ESPAÑOL I 

INGLÉS I 

FILOSOFÍA 

INFORMÁTICA I 

CONTABILIDAD BASICA I 

MECANOGRAFÍA I 

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR I 

ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS (REVOE) 

 
 
La Secretaría de Educación del Estado de Colima, de acuerdo a sus 
facultades y con fecha 18 de agosto de 2003, expidió el Acuerdo de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios No. 036303, signado por el 
C. Mtro. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del 
Estado de Colima, autorizando a la impartición del: BACHILLERATO 
TÉCNICO EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA, mismo que a continuación 
se muestra:  
 

CUARTO SEMESTRE 

MATEMÁTICAS IV 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

FÍSICA II 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

LENGUAJES ALGORÍTMICOS 

PROCESO CONTABLE 

ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

SERVICIO SOCIAL INTERNO 

  

 

TERCER SEMESTRE 

MATEMÁTICAS III 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN 

HISTORIA DE MÉXICO 

BIOLOGÍA 

FISICA I 

CONTABILIDAD INTERMEDIA 

ESTRUCTURA DE DATOS 

ADMINISTRACIÓN  

ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

  

 

QUINTO SEMESTRE 
 
MATEMÁTICAS FINANCIERAS I 

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL  

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

QUÍMICA I 

BASES DE DATOS I 

REDES I 

PROGRAMACIÓN I 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

SERVICIO SOCIAL CONSTITUCIONAL 

 

SEXTO SEMESTRE 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS II 

QUÍMICA II 

TALLER DE INFORMÁTICA APLICADA 

BASES DE DATOS II 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

REDES II 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II 

PROGRAMACIÓN II 

ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

SERVICIO SOCIAL INTERNO 
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El sostenimiento de nuestro Bachillerato, depende totalmente de las 

cuotas que se cobran a los particulares, por año completo en parcialidades 

mensuales, más las inscripciones en cada periodo del mismo. 
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