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La titulación es un proceso
académico – administrativo, en el cuál el
egresado comprueba los conocimientos
adquiridos en su formación académica a
nivel técnico profesional, y le permite el
ejercicio profesional de la especialidad
cursada avalada por el título y cédula
profesional expedidos por la Dirección
General de Profesiones, los cuales
tienen reconocimiento y validez oﬁcial en
el sector productivo.
Para obtener el Título y la Cédula
profesional, deberás acreditar todo el
plan de estudios y los módulos de la
especialidad o carrera técnica que
elegiste.

CONSTANCIA DE COMPETENCIAS
Es el documento mediante el cual se otorga el
reconocimiento
oﬁcial
de
las
competencias
desarrolladas en los módulos de formación profesional.

“Titularse es un paso muy
importante en tu carrera.
Y el primero de muchos
en tu vida profesional.”

OPCIONES PARA PODER TITULARSE

“Si quieres triunfar,
no te quedes mirando
la escalera.
Empieza a subir,
escalón por escalón,
hasta que llegues
arriba.”

TITULACIÓN AUTOMÁTICA:
Cuando acredite todas las asignaturas y tengas en
todos los módulos de la especialidad la caliﬁcación de
8, 9 ó 10.

TITULACIÓN POR EXPERIENCIA LABORAL:
Cuando demuestres, como mínimo, un año de
experiencia laboral por medio de la memoria
correspondiente y la constancia de la institución o
empresa donde se desempeño profesionalmente,
siempre y cuando en la memoria
reﬁera las
aplicaciones en el trabajo de las competencias
desarrolladas en la carrera técnica.

TITULACIÓN POR DISEÑO DE PROTOTIPO O
PROYECTO INNOVADOR DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Cuando por medio de la memoria correspondiente,
demuestres haberlo realizado, siempre y cuando
obtengas como mínimo 80 puntos a nivel nacional.

“Sigue adelante.
El próximo paso te dará
nuevas alegrías.”

