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SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 

CUARTO 

SEMESTRE 

QUINTO 

SEMESTRE 

SEXTO 

SEMESTRE 

Algebra (4) 
Geometría y 

Trigonometría (4) 

Geometría 

Analítica (4) 

Cálculo 

Diferencial (4) 

Cálculo Integral 

(5) 

Probabilidad y 

Estadística (5) 

Inglés I (3) Inglés II (3) Inglés III (3) Inglés IV (3) Inglés V (5) 
Temas de 

Filosofía (5) 

Química I (4) Química II (4) Biología (4) Física I (4) Física II (4) 

Asignatura 

optativa   # 1 

(5) 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (3) 

Lectura, 

Expresión Oral y 

Escrita II (4) 

Ética (4) Ecología (4) 

Ciencia, 

Tecnología, 

Sociedad y 

Valores  (4) 

Asignatura 

optativa   # 2 

(5) 

Lógica (4) 

MÓDULO I (17) MÓDULO II (17) MÓDULO III (17) MÓDULO IV (12) MÓDULO V (12) 
Lectura, 

Expresión Oral y 

Escrita I (4) 

  COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO 
  PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

 

COMPONENTE DE FORMACIÓN BÁSICA (1,200 HORAS) 
COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA (480 HORAS) 
COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL (1,200 HORAS) 

 

Área Físico - Matemáticas Área Económico - Administrativas Área Químico – Biológicas Área de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Temas de física #1 
Dibujo Técnico #2 
Matemáticas Aplicadas #3 

Temas de Administración #4 
Introducción a la Economía #5 
Introducción al Derecho #6 

Introducción a la Bioquímica #7 
Temas de Biología Contemporánea #8 
Temas de Ciencias de la Salud #9 

Temas de Ciencias Sociales #10 
Literatura #11 
Historia #12 
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Planteles Carreras 

27. Ixtahuacán de los Membrillos Biotecnología 

28. Lagos de Moreno 
Autotrónica 
Electromecánica 

29. San Juan de los Lagos 
Mantenimiento Automotriz 
Programación 

30. Tlaquepaque Cerro del Cuatro 
Diseño Gráfico Digital 
Mecatrónica 

31. Tala 
Biotecnología 
Producción Industrial de Alimentos 
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27. Ixtlahuacán de los Membrillos 

• Biotecnología 

* Municipio productor de frutas, que 
les ha llevado a desarrollar dulces 
cuya producción genera ingresos para 
completar el gasto familiar. 



28. Lagos de Moreno 
• Electromecánica 

• Autotrónica 

Se construye el Parque Industrial Colinas de Lagos el cual 
ayudará a integrar a Lagos de Moreno al dinámico corredor 
industrial automotriz del Bajío. Por su estratégica localización 
geográfica, Lagos de Morenos se presenta como un sitio idóneo 
para el establecimiento de operaciones industriales y logísticas 
ya que en un radio de distancia de menos de doscientos 
kilómetros se encuentran ubicadas importantes plantas 
armadoras automotrices. 



29. San Juan de los Lagos 
• Programación 

• Mantenimiento Automotriz 

Los censos económicos 2014, registraron 
que en el municipio de San Juan de los 
Lagos, los tres subsectores más importantes 
en la generación de valor agregado censal 
bruto fueron el Autotransporte de carga; la 
Fabricación de equipo de transporte; y el 
Comercio al por menor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco, que 
generaron en conjunto el 55.4% del total 
del valor agregado censal bruto registrado 
en 2014 en el municipio.  
 



30. San Pedro 
Tlaquepaque -El Cerro del 
Cuatro 

• Diseño Gráfico Digital 

• Mecatrónica 

Por su cercanía con la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, se 
consideran carreras que 
permiten a los egresados 
incorporarse a un ámbito de 
servicios o industrial que 
guarden relación con el área de 
influencia donde se ubica el 
plantel. 



31. Tala 

• Biotecnología 

• Producción Industrial de Alimentos 

El municipio cuenta con un considerable 
desarrollo industrial causado básicamente 
por la existencia del ingenio azucarero de 
Tala, que es el segundo en importancia en 
el Estado. También se explotan los bosques 
del municipio principalmente las especies 
de pino y roble y en menor proporción el 
encino.  



Planteles Carreras 

Basilio Vadillo 
Diseño Gráfico Digital,  
Programación 

Zapopan, Constitución 
Autotrónica  
Matenimiento Automotriz 

Tonalá (Tololotlán) 
Biotecnología,  
Producción Industrial de Alimentos 

El Salto 2 
Seguridad e Higiene y Protección Civil, 
Mantenimiento industrial 

*Cuquío 
Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, 
Biotecnología 

AMPLITUD A LA COBERTURA  
NUEVOS PLANTELES 

*Cuquío opera con la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, como aula externa del plantel Ixtlahuacán del Río.  
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• Basilio Vadillo 

 
 
 

• Diseño Gráfico Digital  

• Programación 

 

Oferta Educativa 

Este plantel contará con carreras enfocadas al uso de tecnología para promover 
servicios de calidad, considerando que estará cercana al proyecto denominado: 
Ciudad Creativa Digital, ubicada en el corazón de la capital de Jalisco, CCD concentra 
industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, 
animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, entre otras más, 
posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector 
que hoy en día es vanguardia en la economía global. 



• Zapopan, Constitución 
 

• Autotrónica  

• Mantenimiento Automotriz 

 

Oferta académica 

Plantel vocacionado hacia el sector 
automotriz, con el enfoque del servicio 
automotriz que se ofrece en toda la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Jalisco 
apertura el Primer Clúster Automotriz, y 
participa con el 21 por ciento de las 
exportaciones del sector automotriz en el 
país.  



 

 

 

• Tonalá, Tololotlán 

 

 

 

• Biotecnología  

• Producción Industrial de 
Alimentos 

 

 

Oferta académica 

Por su cercanía con el espacio turístico 
artesanal de Tonalá, se contemplan 
carreras que estén vinculadas con el 
desarrollo y producción de alimentos. 



 

• El Salto (2) 

 

 

 

• Seguridad e Higiene y Protección 
Civil 

• Mantenimiento industrial 

 

Oferta académica 

El corredor industrial del Salto suele 
incorporar profesionales del ámbito de la 
seguridad industrial, así como con el 
enfoque de la instalación y mantenimiento 
de los principales componentes de la 
industria como son: instalaciones 
eléctricas, soldadura, torno y motores, 
entre otros. 



 

 

 

• Cuquío 

 

 

 

• Soporte y Mantenimiento de 
Equipo y Sistemas 

• Biotecnología 

 

Oferta académica 

*Cuquío opera con la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, como aula externa del plantel Ixtlahuacán del Río.  

Este municipio cuenta con el caudal del Río Verde, 
cuenta con arroyos de caudal permanente. Destacan 
por su riqueza y extensión las zonas boscosas 
conocidas como La Silleta y Plan de Potrerillos. La 
mayor parte del suelo tiene un uso agrícola, la 
tenencia de la tierra en su mayoría es propiedad 
privada 



*Basilio Vadillo 
*San Juan de los Lagos 
 
-Programación 



*Basilio Vadillo 
*Tlaquepaque Cerro del 
Cuatro 
 
 
-Diseño Gráfico Digital. 



*Zapopan,  
Constitución 
*Lagos de 
Moreno 
 
-Autotrónica 



*ZAPOPAN, 
Constitución 
*San Juan de los 
Lagos 
-Mantenimiento 
automotriz. 



*Tonalá (Tololotlán) 
*Ixtlahuacán de los 
Membrillos 
*Tala 
*Cuquío 
 
-Biotecnología 



*Tonalá 
(Tololotlán) 
*Tala 
 
-Producción 
industrial de 
alimentos. 



El Salto (2) 
 
-Seguridad e 
higiene y 
protección civil. 



El Salto (2) 
 
*Mantenimiento 
industrial. 



IXTLAHUCÁN  
DEL RÍO 
Cuquío 
 
*Soporte y 
Mantenimiento  
de Equipo de 
Cómputo. 



-Electromecánica 

Lagos de 
Moreno 
 



-Mecatrónica 

Tlaquepaque 
Cerro del 
Cuatro 
 


