
BACHILLERATO TÉCNICO       
PROFESIONAL EN INFORMÁTICA                

CON DIPLOMADO                  
DISEÑO GRAFICO  

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

 
 Participación y liderazgo activa en la elaboración 

y ejecución de programas de mantenimiento. 
 
 Responsabilidad en el manejo del equipo. 
 
 Practica medidas de higiene y seguridad. 
 
 Trabaja en equipo. 
 
 Aplica el análisis de problemas para la toma de 

decisiones. 
 
 Respeto y crítica constructiva hacia el trabajo de 

y con los demás. 
 
 Proactividad en la gestión de recursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO  

CLASES ADICIONALES DEL DIPLOMADO SERA INTEGRADO 
AL HORARIO DE CLASES DURANTE CADA AÑO. 

PARA MAS INFORMACIÓN LLAME 
AL: 2234-7192  

WHATSAPP 3343-8616 
www.iteecteg.com 

ITEEC 

NUESTRA MISIÓN: 

Educar a los jóvenes en forma integral, sistemática   
y planificada, en las habilidades del pensamiento, 
con el objetivo de que APRENDAN A APRENDER,  
motivándoles  su creatividad en el desarrollo de las 
actitudes, aptitudes y habilidades como son, la comu-
nicación, investigación, experimentación y trabajo en 
equipo, consolidando sus valores espirituales, mora-
les y cívicos. 
 
Jardín, Escuela e Instituto Técnico de Electrici-
dad, Electrónica y Computación, ITEEC, es un Ins-
tituto privado de Educación Media, fundado en el año 
1992, tiempo en el cual ha graduado mas de 1950 
jóvenes  en las Áreas de Electrónica, Computación 
Educación Comercial y Ciencias y Letras, siendo en 
la actualidad  uno de los institutos mas reconocidos 
en la Capital por su excelencia  académica, su disci-
plina y por el cultivo permanente de valores cívicos y 
morales a sus alumnos. 

OFERTA ACADÉMICA 
JARDÍN DE NIÑOS  

ESCUELA 
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES 

BTP EN INFORMÁTICA,  
BTP EN CONTADURÍA Y FINANZAS 

  

Decimo Grado. 
I Semestre. II Semestre. 

Matemática I 

Español I 

Física I 

Química I 

Biología I 

Inglés I 

Sociología 

Filosofía 

Informática 

Psicología 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

Matemática II 

Español II 

Física II 

Química II 

Biología II 

Inglés II 

Historia de Honduras 

Orientación Vocacional 

Lenguaje Artístico 

Educación Física y Deportes 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

Onceavo Grado. 
I Semestre. II Semestre. 

Matemática Aplicada. 

Lengua y Literatura. 

Física Aplicada. 

Inglés Técnico. 

Ética y Orientación 

Profesional. 

Laboratorio de Infor-

mática I. 

Programación I. 

Análisis y Diseño I. 

Informática I.  

5 

5 

4 

3 

4 

  

7 

4 

  

2 

Mercadotecnia. 

Organización del Trabajo. 

Proyectos y Presupuestos. 

Legislación. 

Laboratorio de Informática II. 

Programación II. 

Análisis y Diseño II. 

Informática II. 

4 

3 

3 

3 

10 

8 

3 

2 

Doceavo Grado. 
I Semestre. II Semestre. 

Laboratorio de Informática 
III. 

  
Programación III. 
  
Mantenimiento y Repara-

ción I. 
  
Redes Informáticas I. 
  
Diseño WEB I. 

10 
  
  
8 
  
4 
  
  
5 
  
9 

Laboratorio de Informática IV. 
  
Programación IV. 
  
Mantenimiento y Reparación 

II. 
  
Redes Informáticas II. 
  
Diseño WEB II. 

  
Práctica Profesional. 

  
Trabajo Educativo Social 

(TES). 
 

10 
  
8 
  
4 
  
3 
  
3 
  
4 
  
  
  
  
 



PLAN DE ESTUDIOS 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
El perfil contiene el conjunto de Conocimientos, habilida-
des, destrezas, actitudes y comportamientos integrados 
que caracterizan las competencias técnicas específicas 
alcanzadas por el egresado de la carrera de Bachiller 
Técnico Profesional en Informática.  
 
 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El Bachiller Técnico en Informática se podrá desem-
peñar en: 
 
Centros o departamentos de informática de cual-
quier institución o empresa, asistiendo al personal 
en el uso de herramientas de ofimática, en el co-
rrecto funcionamiento del equipo así como en la 
creación de programas que sean necesarios para el 
manejo de la información de las instituciones o em-
presas. 
 
La creación de medianas empresas dedicadas a 
asesorías en sistemas de información, manteni-
miento correctivo y preventivo de equipo tecnológi-
co, instalación de redes locales y capacitación so-
bre tecnología.  
 
Talleres o empresas de servicios técnicos en 
computación. 
 
Centros de capacitación en computación. El egresa-
do de este bachillerato podrá demostrar en el cam-
po de trabajo profesionalismo, con una cultura y 
práctica de capacitación constante según los últi-
mos avances tecnológicos.  

 
DEFINICIÓN PROFESIONAL 
√ Realiza mantenimiento preventivo y correcti-

vo de equipo de computación. 

√ Instala, repara y actualiza redes de computado-

ras. 

√ Crea documentos e informes utilizando las he-

rramientas informáticas vigentes. 

√ Crea, mantiene y actualiza sistemas de informa-

ción. 

√ Desarrolla, mantiene y actualiza sitios Web per-

sonales, institucionales o corporativos. 

√ Traza y Confecciona ropa aplicando diferentes 

métodos. 

√ Organiza los procesos de producción industrial 

de ropa. 

√ Capacita en temas de informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS 

  

Herramientas de Ofimática: Procesadores de 
texto, hojas de cálculo, diseñador de presenta-
ciones, bases de datos, diseño de publicacio-
nes, navegadores de Internet, servicios de men-
sajería electrónica, tráfico, respaldo y manejo de 
archivos de forma local y en red. 

 Soporte Técnico: Instalación, mantenimiento y 
reparación de computadoras. 

 Instalación de Redes: Instalación, manteni-
miento y reparación de redes de computadoras. 

 Diseño Web: Creación, Mantenimiento y actua-
lización de sitios Web.  

 
 
 

HABILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interpreta manuales y documentación relaciona-

da con la infraestructura tecnológica. 
 

 Diseña planes de mantenimiento de la infraes-
tructura tecnológica. 

 Elabora y ejecuta planes de mantenimiento. 
 

 Potencia la institución a través del manejo de 
presencia en Internet. 

 

 Conoce y utiliza sistemas operativos y herra-
mientas ofimáticas y tecnológicas de punta. 

 

 Propone cambios en la infraestructura tecnológi-
ca institucional. 

 

 Comunica cordial y eficientemente los planes y 
actividades del departamento o unidad de infor-
mática. 

 

 Diseña Sitios Web. 
 

 Repara y actualiza equipo tecnológico. 
 

 Instala, utilizada y repara infraestructura de re-
des. 

 

 Capacita en temas tecnológicos y de interés per-
sonal e institucional.  

 
 


