
 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA. 
 
El Plantel Acapulco II, clave 
206, se encuentra ubicado en 
el Km. 6, de la Carretera 
Cayaco-Puerto Márquez, en 
el Fraccionamiento Miramar, 
en la Ciudad y Puerto de 
Acapulco, en un área muy 
cercana al PROYECTO 
TURÍSTICO conocido como 
PUNTA DIAMANTE, y con 
una zona de influencia que 
abarca hasta el Municipio de 
San Marcos.  
 
Iniciamos operaciones en 
1985, con una matricula de 112 alumnos en tres carreras: P.T. INFORMÁTICA, P.T. 
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Y P.T. MANTENIMIENTO MECÁNICO 
ELÉCTRICO (HOTELES), desde su inicio funciona como Módulo 400, y estamos 
operando por encima del 100 % de su capacidad, con una matrícula aproximada de 
500 alumnos, a partir del ciclo escolar 2007-2008. 
 
En el año 1994 se ofertó la carrera de ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, la cual fue 
cambiada por la de MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO (HOTELES), y a partir 
del ciclo 2005-2006, se incrementó a nuestra oferta educativa la carrera de 
ADMINISTRACIÓN.  
 

Con la implementación del 
Modelo Académico 2003, 
se incorpora el nuevo 
concepto de egresado de 
PROFESIONAL TÉCNICO 
- BACHILLER, como 
resultado de la Reforma 
Académica. Nuestra oferta 
educativa actual, son las 
carreras de 
PROFESIONAL TÉCNICO 
-BACHILLER EN 
INFORMÁTICA, P. T. B. 
EN REFRIGERACIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO, 
P. T. B. EN 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, Y P. T. B. EN ADMINISTRACIÓN.  
 



Actualmente se lleva acabo 
la reorientación del Modelo 
Educativo del CONALEP, y el 
resultado es un MODELO 
ACADÉMICO DE CALIDAD 
PARA LA 
COMPETITIVIDAD, como 
respuesta a la demanda de 
una formación de recursos 
humanos altamente 
calificados y reconocidos en 
el sector productivo, con una 
sólida formación ocupacional 
y académica para la 
competitividad, respaldada 

en valores cívicos y de sustentabilidad ambiental, que coadyuven al desarrollo de 
nuestro Estado y del país. 
 
El personal que integra nuestro Plantel son 27 docentes, 31 administrativos.  
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Km. 6 Carretera Cayaco Pto. Márquez, Fracc. Miramar,  
Acapulco, Guerrero. 

 
 
 

ESC: SEC. TEC NO. 
152 ACAPULCO  

DIAMANTE 

 ACCESO PRINCIPAL  

CRUCERO 
DE PUERTO 
MÁRQUEZ  

AEROPUERTO  



OFERTA EDUCATIVA  
 

 PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN   
 
La carrera de Profesional Técnico-Bachiller 
en Administración, tiene la finalidad de que 
el egresado aplique los conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridos para el 
desempeño de competencias para su 
inserción en el mercado laboral y 
desempeñe funciones y actividades 
inherentes a los procesos empresariales de 
planeación, organización, dirección y 
control de los recursos humanos, 
financieros materiales y técnicos, de la 
micro, pequeña, mediana y grande empresa 
de giro industrial, comercial o de servicios, 

del sector productivo, público y privado; de acuerdo con las tendencias regionales, además 
de permitir al egresado que continúe sus estudios a nivel superior en áreas disciplinarias 
relacionadas. 

 
Perfil del Egresado 

Al concluir satisfactoriamente la formación de Profesional Técnico en Administración, el 
egresado deberá poseer las siguientes competencias:   

 
 Desarrolla el potencial y autonomía individual, a partir del fortalecimiento de una 
autoestima saludable, la reflexión sobre valores y la identificación de factores que 
influyen en la toma de decisiones. 
 Mantiene una actitud positiva hacia la vida, el estudio y el trabajo, a través del cuidado 
de la salud física, mental y emocional, que le permitan desempeñarse de manera 
exitosa en los diversos ámbitos en que se desenvuelve. 
 Aplica estrategias de comunicación en diferentes contextos para estar en posibilidad de 
intercambiar información, mediante diversos medios y herramientas.   
 Desarrolla habilidades para adquirir conocimientos de manera autónoma y convertirlos 
en aprendizajes significativos a lo largo de la vida personal y profesional.  
 Desempeña sus labores cotidianas, académicas y profesionales con responsabilidad 
social y compromiso ciudadano, respeto y cooperación, demostrando un amplio acervo 
cultural y sentido democrático que le permiten establecer relaciones significativas y 
armoniosas y apoyar el logro de los objetivos y metas de un equipo de trabajo. 
 Convive con sus semejantes sin discriminación, con un trato digno, de respeto y 
aceptación de la diversidad y la pluralidad.  
 Respeta los valores que subyacen en la participación y convivencia democrática en los 
diferentes campos de actividad de la 
sociedad contemporánea. 
 Promueve el aprendizaje de 
habilidades, perspectivas y valores que 
guíen y motiven al individuo a utilizar 
tecnologías y buscar nuevas formas de 
hacer negocios para mejorar la calidad 
de vida en las dimensiones económica, 
ambiental y social, sin afectar la 
capacidad y derecho de las 
generaciones futuras. 



 PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
El Profesional Técnico-Bachiller en 
Electricidad Industrial del CONALEP, 
estará capacitado para desempeñar 
las actividades de instalación, 
operación y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas; relacionando 
los conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos que se 
requieran y utilizando las 
especificaciones técnicas y manuales 
del fabricante; aplicando en las 
actividades laborales el conocimiento 
y habilidades necesarias del idioma 

inglés adquirido, las normas técnicas vigentes y estándares de calidad a los trabajos 
realizados; de manera responsable, honesta, creativa, innovadora, eficiente y competente. 
Prepara también al alumno para incorporarse a niveles educativos superiores y favorecer la 
educación a lo largo de la vida, mediante una formación científica, humanística, social y 
tecnológica. 

 
Perfil del egresado  

Al concluir satisfactoriamente la formación de Profesional Técnico en Electrónica 
Industrial, el egresado deberá poseer las siguientes competencias:   

 
 Desarrolla el potencial y autonomía individual, a partir del fortalecimiento de una 
autoestima saludable, la reflexión sobre valores y la identificación de factores que 
influyen en la toma de decisiones. 
 Mantiene una actitud positiva hacia la vida, el estudio y el trabajo, a través del cuidado 
de la salud física, mental y emocional, que le permitan desempeñarse de manera 
exitosa en los diversos ámbitos en que se desenvuelve. 
 Aplica estrategias de comunicación en diferentes contextos para estar en posibilidad de 
intercambiar información, mediante diversos medios y herramientas. 
 Desarrolla la capacidad de razonamiento crítico, reflexivo y efectivo para la solución de 
problemas. También desarrolla habilidades para adquirir conocimientos de manera 
autónoma y convertirlos en aprendizajes significativos a lo largo de la vida personal y 
profesional.  
 Desempeña sus labores cotidianas, 
académicas y profesionales con 
responsabilidad social y compromiso 
ciudadano, respeto y cooperación, 
demostrando un amplio acervo cultural 
y sentido democrático que le permiten 
establecer relaciones significativas y 
armoniosas y apoyar el logro de los 
objetivos y metas de un equipo de 
trabajo. 
 Convive con sus semejantes sin 
discriminación, con un trato digno, de respeto y aceptación de la diversidad y la 
pluralidad.  
 Respeta los valores que subyacen en la participación y convivencia democrática en los 
diferentes campos de actividad de la sociedad contemporánea. 
 Promueve el aprendizaje de habilidades, perspectivas y valores que guíen y motiven al 
individuo a utilizar tecnologías y buscar nuevas formas de hacer negocios para mejorar 
la calidad de vida en las dimensiones económica, ambiental y social, sin afectar la 
capacidad y derecho de las generaciones futuras. 



 PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN INFORMÁTICA 
La carrera de Profesional 
Técnico-Bachiller en 
Informática tiene la finalidad de 
permitir al egresado 
desempeñarse a nivel 
operativo, apoyar y colaborar 
con otros profesionales del 
área en la automatización, 
organización, codificación y 
recuperación de la 
información, el análisis y 
gestión de sistemas de 
información en instituciones o 
empresas públicas y privadas. 
Prepara también al alumno 

para la continuación de sus estudios de nivel superior en áreas disciplinarias relacionadas. 
 

Perfil del Egresado  
Al concluir satisfactoriamente la formación de Profesional Técnico en Informática, el 

egresado deberá poseer las siguientes competencias”:   
 

 Desarrollar el potencial y autonomía individual a partir del fortalecimiento de una 
autoestima saludable, la reflexión sobre valores y la identificación de factores que 
influyen en la toma de decisiones. Mantener una actitud positiva hacia la vida, el estudio 
y el trabajo, a través del cuidado de la salud física, mental y emocional, que le permitan 
desempeñarse de manera exitosa en los diversos ámbitos en que se desenvuelve. 
 Aplicar estrategias de comunicación en diferentes contextos para estar en posibilidad de 
intercambiar información, mediante diversos medios y herramientas.   
 Aplicar la capacidad de razonamiento crítico, reflexivo y efectivo para la solución de 
problemas.  
 Desarrollar habilidades para adquirir conocimientos de manera autónoma y convertirlos 
en aprendizajes significativos a lo largo de la vida personal y profesional.  
 Desempeñar sus labores cotidianas, académicas y profesionales con responsabilidad 
social y compromiso ciudadano, respeto y cooperación, demostrando un amplio acervo 
cultural y sentido democrático que le permiten establecer relaciones significativas y 
armoniosas y apoyar el logro de los 
objetivos y metas de un equipo de trabajo. 
 Convivir con sus semejantes sin 
discriminación, con un trato digno, de 
respeto y aceptación de la diversidad y la 
pluralidad.  
 Respetar los valores que subyacen en la 
participación y convivencia democrática en 
los diferentes campos de actividad de la 
sociedad contemporánea. 
 Promover el aprendizaje de habilidades, 
perspectivas y valores que guíen y motiven 
al individuo a utilizar tecnologías y buscar 
nuevas formas de hacer negocios para 
mejorar la calidad de vida en las dimensiones económica, ambiental y social, sin afectar 
la capacidad y derecho de las generaciones futuras. 



 PROFESIONAL TÉCNICO BACHILLER EN REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
El Profesional Técnico-Bachiller en 
Refrigeración y Aire Acondicionado del 
CONALEP, estará capacitado para 
desempeñar las actividades de instalación y 
mantenimiento a los sistemas de refrigeración y 
aire acondicionado demandados; utilizando las 
especificaciones técnicas y manuales del 
fabricante, aplicando las normas técnicas 
vigentes y estándares de calidad a los trabajos 
realizados; de manera responsable, honesta, 
creativa, innovadora, eficiente y competente. 
Prepara también al alumno para incorporarse a 
niveles educativos superiores y favorecer la 
educación a lo largo de la vida, mediante una 

formación científica, humanística, social y tecnológica. 
 

Perfil del Egresado  
Al concluir satisfactoriamente la formación de Profesional Técnico en Refrigeración y Aire 

Acondicionado, el egresado deberá poseer las siguientes competencias:   
 

 Desarrolla el potencial y autonomía individual, a partir del fortalecimiento de una 
autoestima saludable, la reflexión sobre valores y la identificación de factores que 
influyen en la toma de decisiones. 
 Mantiene una actitud positiva hacia la vida, el estudio y el trabajo, a través del cuidado 
de la salud física, mental y emocional, que le permitan desempeñarse de manera 
exitosa en los diversos ámbitos en que se desenvuelve. 
 Aplica estrategias de comunicación en diferentes contextos para estar en posibilidad de 
intercambiar información, mediante diversos medios y herramientas.   
 Desarrolla la capacidad de razonamiento crítico, reflexivo y efectivo para la solución de 
problemas.  
 Desarrolla habilidades para adquirir conocimientos 
de manera autónoma y convertirlos en aprendizajes 
significativos a lo largo de la vida personal y 
profesional.  
 Desempeña sus labores cotidianas, académicas y 
profesionales con responsabilidad social y 
compromiso ciudadano, respeto y cooperación, 
demostrando un amplio acervo cultural y sentido 
democrático que le permiten establecer relaciones 
significativas y armoniosas y apoyar el logro de los 
objetivos y metas de un equipo de trabajo. 
 Convive con sus semejantes sin discriminación, con 
un trato digno, de respeto y aceptación de la 
diversidad y la pluralidad.  
 Respeta los valores que subyacen en la participación 
y convivencia democrática en los diferentes campos 
de actividad de la sociedad contemporánea. 
 Promueve el aprendizaje de habilidades, 
perspectivas y valores que guíen y motiven al individuo a utilizar tecnologías y buscar 
nuevas formas de hacer negocios para mejorar la calidad de vida en las dimensiones 
económica, ambiental y social, sin afectar la capacidad y derecho de las generaciones 
futuras. 



EL PLANTEL CUENTA CON: 
 

 Laboratorio de Informática 
 
 
 



 
 Canchas Deportivas 

  
 
 
 
 



 
 Cafeteria 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biblioteca 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Aulas didácticas 
 

o Aula tipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Sala Audiovisual  
 

 



Actividades Sociales, Culturales Y Deportivas 
o   

Danza 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Canto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Música  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Teatro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

o Fúbol Soccer  


