
EDUCACIÓN LAICA,
 FORMACIÓN PARA 

TODOS

TECNOLÓGICO
BACHILLERATO 

PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

El Bachillerato Tecnológico está incorporado a la Secretaría de Educación 
Jalisco. Esta modalidad permite a los egresados contar título y cédula de 

carrera a nivel técnico. IEHP se distingue por la calidad académica 
estipulada en su filosofía, concibiendo la educación no como un fin en sí, 

sino como un medio para que el ser humano descubra lo mejor de sí mismo 
y aprenda a solidarizarse con los demás, en esa búsqueda no sólo de 
humanizar, sino también de contribuir a lograr la concordia entre los 

pueblos y preservar la paz construida con justicia y equidad. 



Obtendrás competencias 
profesionales para 
preparar alimentos, 
bebidas, productos de 
panadería, repostería y servir 
al comensal 
con las disposiciones de 
higiene y seguridad 
establecidas, teniendo como 
finalidad satisfacer
los gustos de los clientes. 

CAMPO LABORAL

• Restaurantes
• Hoteles
• Hospitales y Albergues
• Bares y Casinos
• Panaderías y Pastelerías
• Alimentación Industrial
• Emprender un negocio

IEHP

IEHP
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Inglés I
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Lógica

Lectura, 
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y Escrita I
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vegetales, 
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Preparación de 
fondos y salsas 

Geometría 
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Inglés III

Biología

Ética

Preparación de 
ensaladas y 

sopas

Preparación de 
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representativos 
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platillos 

representativos 
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Cálculo 
Diferencial
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Física II
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y bebidas

Probabilidad y
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Origen y 
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bebidas y 
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