
               
 FORMACIÓN  TÉCNICO          
     PROFESIONAL  

Tu oportunidad de cambiar tu presente 

y mejorar tu futuro… 



QUE ES LA FORMACION TECNICO PROFESIONAL 





La Formación Técnico Profesional aporta sustantivamente al capital humano que el 

país requiere para sus políticas de Crecimiento y Desarrollo.  

• Califica la fuerza laboral que las empresas demandan para elevar su 

productividad y  Competitividad. 

• Permite a sus egresados mejorar su empleabilidad e ingresar al mercado laboral, 

postular a mejores empleos y elevar sus salarios, posibilitando así la movilidad 

laboral y social. 
s. 





ADMINISTRACIÓN 

CONTABILIDAD 

ELECTRICIDAD  

MECÁNICA  

AUTOMOTRIZ  

Con formación dual   

ATENCION  DE PÁRVULOS 

Con formación dual 2020  

¿QUÉ ESPECIALIDADES TENEMOS EN EL LICEO? 



  ADMINISTRACIÓN  
MENCIÓN  LOGÍSTICA  

Los técnicos en administración, se 
desempeñaran en labores del área 
logística de empresas tanto del 
sector privado como del sector 
público desarrollando competencias 
en la logística de distribución como  
almacenamiento, inventario, proceso 
productivo y de operaciones. 



Logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a 

cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística 

empresarial implica un cierto orden en los procesos que involucran a la 

producción y la comercialización de mercancías. 

¿Qué es logística ? 



CONTABILIDAD  

Los técnicos de nivel medio de 
contabilidad, se desempeñaran en 
operaciones contables y 
mercantiles, como registros de  
documentos e información 
administrativa. Todo ello para 
garantizar que la información 
financiera esté disponible en el 
momento que se necesita para la 
toma de decisiones efectiva y 
exitosa.  

  



ELECTRICIDAD  

Se orienta a las actividades de 
distribución de la electricidad a los 
puntos de consumo. En este sentido, La 
especialidad se propone formar 
técnicos de nivel medio con condiciones 
para desempeñarse como instalador 
eléctrico en domicilios, oficinas y 
empresas pequeñas que requieran 
instalaciones en baja tensión. Asimismo, 
podrá desempeñarse como ayudante 
de mantenimiento eléctrico, en 
empresas de cualquier sector que 
consuman energía eléctrica de baja 
tensión en sus procesos. 
  



MECANICA 
AUTOMOTRIZ  



ATENCION DE 
PARVULOS  

Orientada a la atención integral de niñas y 
niños desde sus primeros meses hasta su 

ingreso a la educación básica, 
fortaleciendo de manera sistemática y 

pertinente los aprendizajes relevantes y 
significativos de los párvulos, apoyando a 
la familia en su rol insustituible de primera 

educadora. Cumpliendo con  funciones 
tanto educativas como de alimentación, 

higiene, recreativas, para ser 
desempeñadas en salas cunas, jardines 

infantiles y escuelas. 

  



¿QUÉ ES LA FORMACIÓN DUAL ? 


