
BECAS DE FORMACIÓN EDUCATIVA EN Y PARA EL 
TRABAJO 

Estas becas promueven el auto empleo y la vinculación con el mundo laboral de los 

estudiantes inscritos en la educación media superior. 

Becas Salario Modalidad: Prácticas Profesionales 

Dirigido a: 

Alumnos inscritos en una institución pública de educación media superior (IPEMS) que 

estudian en algún Bachillerato Tecnológico, Profesional Técnico o Profesional Técnico 

Bachiller y que realizan una práctica profesional, con una duración no menor a 20 horas 

semanales, en una institución del sector público o privado; o bien en una organización de 

la sociedad civil. 

Requisitos 

1. Ser alumno regular y estar cursando la Educación Media Superior (en algún 

bachillerato tecnológico, profesional técnico o profesional técnico bachiller) en una IPEMS. 

2. Realizar una práctica profesional con una duración no menor a 20 horas semanales en 

alguna empresa o institución del sector público o privado; o bien, en una organización de 

la sociedad civil. 

3. Presentar una carta de aceptación de la empresa o institución en la que el alumno 

realizará su estadía, práctica o residencia profesional. Esta carta de aceptación deberá 

contener la rama de la actividad económica a la cual pertenece la empresa o institución, 

así como las tareas a realizar por el solicitante.  

4. Que la empresa o institución en la que el alumno haya sido aceptado, pertenezca a un 

sector laboral afín al área de conocimiento del alumno y/o que exista compatibilidad entre 

las actividades que el alumno vaya a realizar y el plan de estudio realizado por el 

solicitante.  

5. Que las actividades del proyecto que va a realizar el alumno durante la realización de 

sus prácticas profesionales, tengan concordancia con su plan de estudio. 

6. Llenar el formato de solicitud de beca a través de la Encuesta Socioeconómica de 

Estudiantes de Educación Media Superior (ENCSEEMS), la cual estará disponible en la 

página www.becasmediasuperior.sep.gob.mx , durante los periodos para el registro de 

aspirantes a una beca. 

7. Contar con CURP y cuenta de correo electrónico vigente. 

 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/

