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 Procedimentales (aprender a hacer), 
cognitivas (aprender a conocer) y de valor 
(aprender a ser y convivir). 



Llevar a acabo la formación de recursos humanos 
de  excelencia académica, así como realizar 
investigación  científica de alto nivel y mantener 
una estrecha vinculación con la sociedad.

Ser la primera fuente de educación y formación 
profesional de la región sur de Morelos. Estamos
comprometidos con la generación y desarrollo de
las condiciones que ofrezcan a los alumnos en 
formación la experiencia de un camino 
transformador en el plano intelectual, social y 
cultural, encaminada a la mejora continúa.

•Formación teórica-técnica. 
•Formación para la generación y aplicación 
del conocimiento. 
•Formación en contexto. 
•Formación para el desarrollo humano

Tres ciclos: básico, profesional 
 y especializado.

El programa se caracteriza por incluir en su 
desarrollo elementos de flexibilidad y aporta 
al alumno la posibilidad de avanzar 
académicamente de acuerdo con sus 
habilidades, destrezas y desempeño 
académico.

El programa educativo en su estructura 
curricular está integrado por 4 ejes 
generales de la formación:

El programa se caracteriza por incluir en su 
desarrollo elementos de flexibilidad y aporta 
al alumno la posibilidad de avanzar 
académicamente de acuerdo con sus 
habilidades, destrezas y desempeño 
académico. 

•Formación teórica-técnica. 
•Formación para la generación y 
aplicación del conocimiento. 
•Formación en contexto. 
•Formación para el desarrollo humano

 Llevar a cabo la formación de recursos 
humanos de excelencia académica, así como 
realizar investigación científica de alto nivel 
y mantener una estrecha vinculación con la 
sociedad. 

 Ser la primera fuente de educación y formación 
profesional de la región sur de Morelos. Estamos 
comprometidos con la generación y desarrollo de 
las condiciones que ofrezcan a los alumnos en 
formación la experiencia de un camino 
transformador en el plano intelectual, social y 
cultural, encaminada a la mejora continua. 

 Habilidades en comunicación verbal y escrita, 
razonamiento verbal, numérico y gráfico, de 
observación e indagación, de administración y 
organización de tiempo, asertividad y empatía, 
manejo del estrés, manejo de relaciones 
interpersonales y comprensión de textos en 
inglés. 

 Tener conocimientos en: cultura general, 
gramática, lectura y redacción, investigación 
documental, ciencias naturales, ciencias 
sociales, biología humana y matemáticas. 

 Formar profesionales libres, críticos y 
socialmente responsables, capaces de brindar 
atención en forma autónoma o multidisciplinaria 
con alto sentido ético, equidad, calidad y 
compromiso social, acorde con los avances 
científicos procurando el adecuado uso de 
recursos para contribuir a resolver problemas y 
satisfacer necesidades de salud de los distintos 
sectores y grupos poblacionales a través de 
acciones de prevención de enfermedades, 
promoción y educación para la salud. 


