
Es la estancia temporal y formativa, mediante la cual el 
estudiante del bachillerato tecnológico industrial y de 

servicios se integra a una empresa, organismo de 
gobierno, institución de educación superior o 

asociación civil afin a su área de estudio, por un 
periodo determinado; con el objetivo de contribuir y 

consolidar el desarrollo de las competencias genéricas 
y profesionales adquiridas en su formación 

académica..

Oficina de
Prácticas 

Profesionales

¿Qué son las prácticas 
profesionales?



¿Cuáles son sus objetivos?

·Contribuir a la formación integral del alumno, 
mediante la aplicación directa de sus conocimientos 

adquiridos.
·Despertar el interés por el trabajo, crear un sentido de 
responsabilidad y capacidad de mando para un mejor 

desarrollo profesional.
·Fomentar el desarrollo de una conciencia de 
solidaridad y compromiso profesional con su 

comodidad.



Requisitos:

Las fechas de realización de Prácticas 
Profesionales podrá ser del 01 de marzo al 01 de 

julio 2022.
Son considerados todos los alumnos regulares 

inscritos en el bachillerato tecnológico industrial y 
de servicios.

La duración de las  Prácticas Profesionales no 
podrá ser menor a a 360 h efectivas totales, sin 

exceder de 30 h a la semana.

1.
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Procedimiento para realizar 
Prácticas Profesionales:

1.Difusión:  La cuál será proporcionada a los 
alumnos en la oficina de Vinculación con el sector 

Productivo y por medio de la página oficial 
ww.cbtis76.edu.mx

2. Entrega de solicitud: Las fechas de entrega son 
publicadas con anticipación en la página oficial del 

plantel y solo aplica para alumnos regulares  de 
quinto semestre.

3.Carta de presentación: Una vez entregada la 
solicitud, el responsable de  de la oficina dará fecha 
para recoger su carta de presentación; misma que 

se entregará  a la empresa o institución en la que se 
realizarán las prácticas profesionales.

4.Carta de aceptación: Solicitar a la empresa una 
carta de aceptación, la cuál debe elaborarse en 

papel membretado, firmada por el responsable de 
la institución y con sello oficial de la misma.

5. Carta compromiso: De igual manera deberá 
entregar la carta compromiso, firmada y sellada por 

la empresa , establecimiento o institución.



6. Reportes: Todo alumno que haga de manera 
presencial sus prácticas profesionales, deberá 

entregar al término de cada mes un reporte de las 
actividades realizadas, previamente firmados y sellados 

por la institución o empresa dónde realizan las 
prácticas . Las fechas de entrega  son los siguientes 

tres días hábiles del mes próximo.
7. Informe final: En el último mes de tus prácticas 

profesionales, deberá entregar el informe final, en un 
plazo no mayor a 15 días.

Características del informe final:
·Presentación

·Objetivo de las prácticas
·Período de realización 

·Actividades desarrolladas
·Metas alcanzadas

·Conclusiones
·Firma del asesor de prácticas profesionales

Firma del alumno
·Sello de la empresa

8.Carta de terminación: Una vez concluidas tus 
Prácticas profesionales, solicitarás a la empresa que te 
elabore tu carta de terminación, debe presentarse en 

papel membretado y dirigida al director del plantel.



9.Carta de Acreditación: Para que el 
departamento de prácticas profesionales 
elabore tu carta de acreditación, debe de 

existir en tu expediente la siguiente 
documentación:

·Solicitud de prácticas profesionales
·Autorización de padre de familia o tutor

·Comprobante de seguro de vida y seguro 
facultativo

·Carta de presentación
·Carta de aceptación

·Plan de trabajo
·Carta compromiso

· 3 reportes ( 2 mensuales y 1 final)
·Carta de liberación de prácticas 

profesionales.



Una vez  entregada tu documentación en tiempo 
y forma, se tramitará tu carta de acreditación, la 

cual te será entregada por el responsable del 
departamento de prácticas profesionales (se 

indicará la fecha)
 El incumplimiento de la entrega de dicha 

documentación en tiempo y forma, por parte de 
los prestadores de prácticas profesionales, 

ocasionará suspensión en el proceso.


