Bachillerato Tecnológico en
Ciencia de Datos e Información
- Programación

Técnico en Ciencia de Datos e Información - Programación, incorporado
a la SEP - DGETI con el acuerdo número 871096 con fecha del 18 de
febrero de 1987.

El bachillerato Tecnológico en Ciencia de
Datos e Información o Programación ofrece las
competencias profesionales que permiten al
estudiante realizar actividades dirigidas a: analizar,
diseñar, desarrollar, instalar y mantener software de
aplicación tomando como base los requerimientos
del usuario.
Todas estas competencias posibilitan tu
incorporación al mundo laboral o desarrollar
procesos productivos independientes, se te
capacita para aprender de forma autónoma a lo
largo de la vida, desarrollar relaciones armónicas,
participar en los ámbitos social, profesional y
político.
Permite al técnico incorporarse al ámbito
laboral en diversos sitios de inserción como:
Edición de Software y edición de software
integrada con la reproducción
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y
servicios relacionados
Edición y difusión de contenido exclusivamente
a través de Internet
Servicios de búsqueda en la red.

Bachillerato Tecnológico en

Ciencia de Datos e Información
Programación
Plan de Estudios
Semestre I

Semestre IV

Álgebra
Inglés I
Química I
Tecnologías de la Información y
la Comunicación
Lógica
Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Cálculo Diferencial
Inglés IV
Física I
Ecología
Módulo III
Utilizaun sistema gestor de
bases de datos para recolección
y organización

Semestre II

Semestre V

Geometría y Trigonometría
Inglés II
Química II
Lectura, Expresión Oral y Escrita II
Módulo I
Desarrolla aplicaciones utilizando
algoritmos y programación
estructurada

Cálculo Integral
Inglés V
Física II
Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores
Módulo IV
Analiza un conjunto de datos
masivos

Semestre III

Semestre VI

Geometría Analítica
Inglés III
Biología
Ética
Módulo II
Desarrolla software de manejo
de datos

Probabilidad y Estadística
Temas de Filosofía
Asignatura propedéutica* (1-12)**
Asignatura propedéutica* (1 12)**
Módulo V
Aplicaproyectos de uso de
datos masivos

