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MISIÓN  
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, tiene como Misión, formar mediante un modelo basado en competencias, a 
Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller, capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y 
servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo del país. 

VISIÓN 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una Institución líder en la formación de Profesionales Técnicos y 
Profesionales Técnicos Bachiller en México, que cursan programas reconocidos por su calidad y basados en el modelo mexicano de 
formación dual, egresan con competencias laborales y valores sociales que les permiten ser competitivos en el mercado laboral y 
continuar estudios superiores. 

 El CONALEP es reconocido como centro de capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales y servicios 
tecnológicos, contribuye a elevar la productividad y competitividad del país. 

 
http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/que-es-conalep/mapa-estrategico.html 

MODELO ACADEMICO 
Propósito del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad 
Para nosotros es muy importante mantenernos a la vanguardia en la educación, es por esto que mantenemos estándares de calidad 
a nivel académico para que nuestros alumnos consigan una educación de alto nivel. 
Modelo Académico de Calidad para la CompetitividadComo propósito del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad 
tenemos el promover una formación profesional técnica y capacitación pertinente, flexible y de vanguardia en congruencia con las 
necesidades cambiantes del entorno laboral; así como una formación integral y permanente de los individuos en un marco de 
desarrollo humano sustentable, a través del  desarrollo de competencias con un enfoque constructivista del conocimiento y del 
fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con el sector productivo e  interinstitucional  para asegurar la inserción laboral  y 
posibilitar el ingreso a la educación superior para contribuir así a su propio desarrollo, a la competitividad de la economía y al ejercicio 
pleno de la ciudadanía. 

http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/modelo-academico.html 
 
 
 

MAPA ESTRATÉGICO DEL CONALEP ESTADO DE MÉXICO 

MISIÓN Y VISIÓN DE CONALEP ESTADO DE MÉXICO 

CLIENTES Y 
PARTES 
INTERESADAS 

Satisfacer los requerimientos del Sector 
productivo, público, privado y social con 

capital humano de clase mundial 

Promover y consolidar las 
relaciones con la sociedad 

Formar profesionales 
técnicos-bachilleres 

Mejorar la efectividad de 
los procesos 

PROCESOS 

FINANZAS 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Fortalecer la 
infraestructura y el 

equipamiento 

Incrementar la capatación de ingresos 
y optimizar el ejercicio del gasto 

Fortalecer el capital organizacional 

http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/modelo-academico.html
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MODELO DE CALIDAD 
CONALEP Una Institución de Calidad 
En CONALEP Estado de México somos una Institución de Calidad: contamos con el 100% de nuestros procesos certificados bajo la 
Norma ISO 9001-2015 y con el 90% de nuestros programas académicos acreditados. Asimismo, hemos logrado que el 100% de 
nuestros planteles estén incorporados al SNB (Sistema Nacional de Bachilleres), lo que nos hace la institución número uno en el 
nivel medio superior en el Estado de México. 
Nos hemos distinguido por ser una institución a la vanguardia en sus modelos Académico y de Gestión para responder con la mayor 
pertinencia y eficacia a los requerimientos de la nueva sociedad del conocimiento. Nuestra fortaleza es la solidez de nuestra cultura 
organizacional que nos proporciona una identidad común compartida por todos los que formamos parte del gran equipo CONALEP. 
Donde nuestra ventaja competitiva ha consistido en innovar permanentemente nuestros proyectos y acciones, encontrando las 
oportunidades para dar siempre un valor agregado a nuestros alumnos y que estos a su vez, puedan demostrarlo con acciones en 
nuestras instituciones y empresas en convenio. 

http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/modelo-de-calidad.html 

VALORES CONALEP 
En el CONALEP Estado de México tenemos implementado un Modelo de Calidad Acreditada y Certificada, con el objetivo de 
garantizar la calidad en la formación de nuestros alumnos como Profesionales Técnicos. 

 

 

RESPETO A LA PERSONA 
"Respetar al otro es respetarte a ti mismo" 
Consideramos a cada una de las personas como 
individuos dignos de atención, con intereses 
más allá de lo estrictamente profesional o 
laboral. 

 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 
"La Sociedad: Horizonte de nuestros 
esfuerzos" 
Reconocemos a la sociedad como la beneficiaria 
de nuestro trabajo, considerando la importancia de 
su participación en la determinación de nuestro 
rumbo. Para ello debemos atender las 
necesidades específicas de cada región, 
aprovechando las ventajas y compensando las 
desventajas en cada una de ellas. 

 

RESPONSABILIDAD 
"No esperes a que otros lo hagan por ti" 
Cada uno de nosotros debe responsabilizarse 
del resultado de su trabajo y tomar sus propias 
decisiones dentro del ámbito de su competencia. 

 

COMUNICACIÓN 
 
"Información para el entendimiento, 
comunicación para el aprendizaje" 
Fomentamos la fluidez de comunicación 
institucional, lo que implica claridad en la 
transmisión de ideas y de información, así 
como una actitud responsable por parte del 
receptor. 

 

 

COOPERACIÓN 
 
"Juntos lo haremos mejor" 
El todo es más que las suma de las partes, por 
lo que impulsamos el trabajo en equipo, 
respetando las diferencias, complementando 
esfuerzos y construyendo aportaciones de los 
demás. 

 

CALIDAD 
 
"La primera es la vencida" 
Hacemos las cosas bien desde la primera vez, 
teniendo en mente a la persona o área que hará 
uso de nuestros productos o servicios, 
considerando lo que necesita y cuándo lo 
necesita. 

 

 

MENTALIDAD POSITIVA 
 
"El camino más largo empieza con el 
primer paso" 
Tenemos la disposición para enfrentar retos con 
una visión de éxito, considerando que siempre 
habrá una solución para cada problema y 
evitando la inmovilidad ante la magnitud de la 
tarea a emprender. 

 

 

http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/que-es-conalep/cultura-organizacional.html 
} 
 
 
 

http://www.conalepmex.edu.mx/conocenos/que-es-conalep/cultura-organizacional.html
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PERFIL DE EGRESO 
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MAPA CURRICULAR 
 1° semestre hrs 2° semestre hrs 3° semestre hrs 4° semestre hrs 5° semestre hrs 6° semestre hrs  

N
ú

c
le

o
 d

e
 F

o
rm

a
c

ió
n

 B
á

s
ic

a
 

Manejo de 
espacios y 
cantidades 

5/90 

Representación 
simbólica y 
angular del 

entorno 

4/72 

Representación 
algebraica y 

gráfica 
de relaciones 

3/54 
Análisis derivativo 

de funciones 
5/90 

Análisis Integral 
de funciones 

5/90 
Tratamiento de 

datos y azar 
5/90  

Interacción inicial 
en inglés 

3/54 
Comunicación 

activa en inglés 
3/54 

Comunicación 
independiente en 

inglés 
3/54 

Comunicación 
productiva en 

inglés 
3/54 

Comunicación 
especializada en 

inglés 
3/54 

Interpretación de 
normas de 
convivencia 
ambiental 

3/54  

Análisis de la 
materia y la 

energía 
4/72 

Relación entre 
compuestos 

orgánicos y el 
entorno 

4/72 
Identificación de 
la biodiversidad 

3/54 
Interpretación de 

fenómenos físicos 
de la materia 

4/72 

Análisis de 
fenómenos 
eléctricos, 

electromagnéticos y 
ópticos 

4/72 Filosofía 3/54  

Comunicación 
para la interacción 

social 
5/90 

Comunicación en 
los ámbitos 
escolar y 

profesional 

3/54 Ética 2/36 
Desarrollo 
ciudadano 

3/54 

Contextualización 
de fenómenos 

sociales, políticos 
y económicos 

3/54    

Procesamiento de 
información por 
medios digitales 

5/90            

Proyección 
personal y 
profesional 

4/72            

Resolución de 
problemas 

5/90            

Autogestión del 
aprendizaje 

4/72            

  35  14  11  15  15  11 101 

N
ú

c
le

o
 d

e
 F

o
rm

a
c

ió
n

 P
ro

fe
s

io
n

a
l 

  
Emprendimiento e 

innovación 
3/54 

Programación 
básica 

7/126 
Programación 

orientada a 
objetos 

8/144 
Instalación de 
redes locales 

5/90 Manejo de redes 
8/144  

  
Manejo de 

aplicaciones por 
medios digitales 

3/54 

Elaboración de 
documentos 

digitales 
avanzados 

8/144 
Construcción de 
bases de datos 

7/126 
Programación con 
sistemas gestores 
de base de datos 

5/90 
Diseño y 

elaboración de 
páginas web 

8/144  

  Manejo de 
técnicas de 

programación 

6/10
8 

Manejo de 
sistemas 

operativos 
5/90   

Manejo del 
proceso 

administrativo 
5/90 

Aplicación de la 
normatividad 
informática 

3/54  

  Aplicación de 
matemáticas 

discretas 
4/72 

Aplicación de la 
seguridad 
informática 

4/72      
  

  Mantenimiento de 
equipo de cómputo 

básico 
5/90        

  

      TT* o TP** 5/90 TT* o TP** 5 TT* o TP** 5  

  0  21  24  20  20  24 125 

  35  35  35  35  35  35 210 

TT* =Trayecto Técnico 

PROGRAMACIÓN 
MULTIMEDIA 

TT1 
Uso de herramientas para 

aplicaciones web 
5/90 

Programación para 
equipo móvil 

5/90 5 
Programación de 

videojuegos 
5/90 

ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS 

INFORMATICOS 
TT2 Administración de sitios web 5/90 

Administración de negocios de 
equipo informático 

5/90 5 
Administración y auditoria de 

centros de datos 
5/90 

DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

TT3 
Planeación de proyectos de 

software 
5/90 

Análisis y diseño de 
sistemas de información 

5/90 5 
Elaboración y mantenimiento de 

sistemas de información 
5/90 

DISEÑO, ADMINISTRACIÓN 
Y SEGURIDAD EN REDES 

TT4 
Manejo de componentes de 

una red telemática 
5/90 

Operación y mantenimiento de 
redes telemáticas 

5/90  
Conmutación y conexión 

inalámbrica deLAN 
5/90 

SERVICIO AL CLIENTE EN 
INGLÉS 

TT5 
Comprensión de lectura y 

escritura en inglés 
5/90 

Atención telefónica a clientes en 
inglés 

5/90  Ventas por teléfono en inglés 5/90 

ENRUTAMIENTO Y 
CONMUTACIÓN EN REDES 

TT6 
Manejo de procedimientos y 

comunicación en redes 
5/90 

Manejo de tecnologías de 
conmutación y enrutamiento 

5/90  Conexión en redes 5/90 

DISEÑO Y DESARROLLO 
DE SOFTWARE Y 
APLICACIONES 

TT7 Diseño de portales dinámicos 5/90 
Desarrollo de portales 

interactivos 
5/90  

Diseño y desarrollo de 
aplicaciones móviles 

5/90 

OBJETIVO DE LA CARRERA 
P.T. y P.T.-B en Informatica: Desempeñar funciones técnico operativas inherentes al desarrollo e implantación de soluciones de 
tecnologías de información basados en la automatización, organización, codificación, recuperación de la información y optimización 
de recursos informáticos a fin de impulsar la competitividad, las buenas prácticas y toma de decisiones en organizaciones o empresas 
de cualquier ámbito. 

PROPOSITO DEL MODULO 
Desarrollar aplicaciones de propósito específico para su implementación en dispositivos móviles tales como tabletas y 
teléfonos celulares de gama alta para atender soluciones autónomas o con conectividad a servicios de datos en web, 

empleando metodologías de documentación de sistemas, estándares y lenguajes de programación, a fin de resolver 
requerimientos de tecnologías de información para la industria regional y nacional. 
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MAPA DEL MODULO 
Nombre del modulo Unidad de aprendizaje Resultado de Aprendiaje 

Diseño y desarrollo 
de aplicaciones 
móviles  

90 hrs 
 

1. Administración del ciclo de 
desarrollo de aplicaciones 

30 hrs. 
 

1.1. Identifica ambientes de desearrollo empleando herramientas Android dentro 
del lenguaje de programación Java para el desarrollo eficiente de 
aplicaciones móviles. 

15 hrs. 
1.2. Utiliza estándares de administración de proyectos utilizando el modelo de 

programación ágil para la optimización del ciclo de vida de desarrollo de 
software con el fin de aumentar la calidad del proceso y del producto en el 
desarrollo de aplicaciones. 

15 hrs. 

2. Programación de la interfaz 
de la aplicación 

30 hrs. 

2.1. Utiliza las estructuras Activy e Intent del lenguaje Java para la creación de la 
estructura de navegación de una aplicación móvil para el desarrollo eficiente 
de aplicaciones móviles. 

15 hrs. 
2.2. Integra estructuras de Layout y Fragmentos en Java para crear interfaces 

fluidas empleando sus herramientas que permitan el despliegue de datos de 
fomra variable en una aplicación. 

15 hrs. 

3. Programación de la interfaz 
de la aplicación 

30 hrs. 

3.1. Utiliza los elementos del lenguaje Java empleando sus herramientas para 
crear aplicaciones que interactuen con elementos multimedia y bases de 
datos locales. 

10 hrs. 
3.2. Utiliza componentes del lenguaje Java conforme sus procedimientos para la 

creación de aplicaciones que consuman datos externos por medio de 
servicios web. 

10 hrs. 
3.3. Desarrolla na aplicación móvil empleando las herramientas y lenguajes que 

resuelvan un modelo de negocios de una problemática del  mundo real. 
10 hrs. 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Unidad de 
aprendizaje:  

Administración del ciclo de desarrollo de aplicaciones Número  1  

Propósito de la 
unidad  

Utilizará los componentes básicos de la metodología SCRUM empleando aplicaciones bajo el modelo de programación ágil 
para equipos de trabajo, para desarrollar aplicaciones móviles para dispositivos Android por medio del lenguaje de 
programación Java y su biblioteca de funciones para Android. 

30 horas  

Resultado de 
aprendizaje:  

1.1. Identifica ambientes de desarrollo para la incorporación empleando herramientas Android dentro del lenguaje de 
programación Java para el desarrollo eficiente de aplicaciones móviles. 

15 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.1.1. Desarrolla una aplicación básica 
para Android utilizando una 
herramienta de desarrollo visual 

✓ ✓ ✓ • Aplicación para Android 
presentada en simulador y 
dispositivo físico que contenga 
controles simples e interacción 
básica 

15% A. Identificación de los componentes de una 
aplicación Android.  

• Layouts y componentes visuales 

• Clases Java 

• Recursos y librerías 

• Compilación y depuración en la herramienta 
de desarrollo gráfica 

• Uso de simuladores y dispositivos físicos 
B. Desarrollo básico de la aplicación 

• Diseño de la ventana de actividad 

• Diseño de controles y sus eventos 

• Escritura de código para respuesta a eventos 

Resultado de 
aprendizaje:  

1.2. Utiliza estándares de administración de proyectos utilizando el modelo de programación ágil para la optimización del ciclo 
de vida de desarrollo de software con el fin de aumentar la calidad del proceso y del producto en el desarrollo de 
aplicaciones 

15 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.2.1. Desarrolla una aplicación 
prototípica conforme a la metodología 
SCRUM. 

✓ ✓  ✓  • Historias de usuario. 

• Backlog de actividades para al 
menos tres sprints. 

• Prototipo de aplicación desarrollado 
en Java 

15% A. Introducción al modelo SCRUM 

• Comparación con el modelo tradicional de 
desarrollo 

• Características de SCRUM en el modelo ágil 
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Unidad de 
aprendizaje:  

Programación de la interfaz de la aplicación Número  2 

Propósito de la 
unidad  

Utilizará las estructuras de programación para la creación de actividades e interfaces de usuario necesarias para el desarrollo 
típico de una aplicación de Android, así como estructuras de programación que permiten el despliegue de contenidos 
variables, para la creación de aplicaciones móviles que cumplan con requisitos de funcionalidad y usabilidad en la 
implementación de soluciones de negocio del mundo real. 

30 horas  

Resultado de 
aprendizaje:  

2.1. Utiliza las estructuras Activity e Intent del lenguaje Java para la creación de la estructura de navegación de una aplicación 
móvil para el desarrollo eficiente de aplicaciones móviles 

15 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.1.1. Construye una aplicación móvil 
para Android considerando: 

• Diseño de Activities 

• Controles gráficos en Activities 

• Manejo de eventos 

• Código Java para respuesta a 
eventos en Activities 

• Uso de Intent para comunicación 
entre Activities 

✓ ✓ ✓ • Reporte de la aplicación móvil 
Android 

20% A. Diseño de la ventana de actividad 

• Clase Activity 

• Diseño gráfico de Layout con controles en 
modo linear relativo 

• Inclusión de eventos en controles 

• Resolución de eventos en clases Java 
B. Navegación de la aplicación 

• La clase Intent 

• La pila de actividades 

• Inclusión de extras en el Intent 

• Recuperación de extras en el Intent 

Resultado de 
aprendizaje:  

2.2. Integra estructuras de Layout y Fragmentos en Java para crear interfaces fluidas empleando sus herramientas que 
permitan el despliegue de datos de forma variable en una aplicación 

15 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.2.1. Desarrolla una aplicación 
Android con despliegue de datos 
variable por medio del uso de Layouts 
y fragmentos. 

✓ ✓  ✓  • Aplicación Android con lo siguiente: 
o Layout variable con GridView, 

ListView o RecyclerView 
o Fragmentos con CardView o 

ListItems 

20% A. Generación de Layouts de contenido variable 

• Layout GridView 

• Layout ListView 

• Layout RecyclerView 
B. Uso de Fragmentos 

• Elementos de lista 

• CardViews 

• Adaptadores para relleno de fragmentos  

 

Unidad de 
aprendizaje:  

Programación de interacciones con datos externos Número  3 

Propósito de la 
unidad  

Utilizará estructuras de programación de Java para interactuar con elementos multimedia y con servicios web para 
aplicaciones Android, con el objeto de interactuar con elementos y dispositivos externos para crear aplicaciones de Internet 
de las Cosas. 

30 horas  

Resultado de 
aprendizaje:  

3.1. Utiliza elementos del lenguaje Java empleando sus herramientas para crear aplicaciones que interactúen con elementos 
multimedia y bases de datos locales. 

10 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

3.1.1. Construye una aplicación 
Android considerando: 

• Interacción con contenido 
multimedia 

• Acceso a base de datos locales 

✓ ✓ ✓ • Aplicación para Android con lo 
siguiente: 
o Presentación de recursos 

multimedia: imágenes, videos, audio 
o Interacción con librerías 

especializadas: mapas 
o Acceso a base de datos SQLite 

10% A. Manejo de Recursos.  

• Inclusión de iconos, imágenes y otros 
elementos de objetos multimedia 

• Animaciones de objetos multimedia 

• Interacción con Google maps 
B. Acceso a bases de datos 

• Introducción a SQLite 

• Uso de la clase SQLiteOpenHelper 

Resultado de 
aprendizaje:  

3.2. Utiliza componentes del lenguaje Java conforme sus procedimientos para la creación de aplicaciones que consuman 
datos externos por medio de servicios web. 

10 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

3.2.1. Construye una aplicación web 
considerando: 

• Interacción con web services 

• Lectura de documentos XML y json 

• Envío de datos a web services 

✓ ✓  ✓  • Aplicación para Android con lo 
siguiente: 
o Conexión a un servicio web 
o Lectura de datos de un servicio 

web 

• Aplicación para Android con lo 
siguiente: 
o Comunicación a un dispositivo 

externo, como tarjeta Arduino 

10% A. Codificación de datos 

• Formato XML 

• Formato json 
B. Comunicación con servicios web 

• Lectura de streams 

• Interpretación de streams 

• Envío de datos 

Resultado de 
aprendizaje:  

3.3. Desarrolla una aplicación móvil empleando las herramientas y lenguajes que resuelvan un modelo de negocios de una 
problemática del mundo real. 

10 horas  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

3.3.1. Desarrollo de un proyecto 
integrador considerando: 

• Aplicaciones con actividades 
múltiples 

• Manejo de eventos 

• Uso de contenido multimedia 

• Uso de contenido variable 

• Almacenamiento de datos 

• Uso de servicios web 

• Administración de proyectos de TI 

✓ ✓  ✓  • Identificación de roles SCRUM 

• Tarjetas con historias del usuario 
SCRUM  

• Backlog de actividades 

• Aplicación para Android con lo 
siguiente: 
o Tres ventanas de actividad 
o Manejo de eventos 
o RecyclerView o layout similar 
o Uso de multimedia 
o Almacenamiento local de datos 
o Conexión a web o dispositivo 

externo 

10% A. Planeación de la aplicación 

• Requerimientos de usuario en forma de 
historias de usuario 

• Ejecución de sprints 
B. Desarrollo de la aplicación 

• Desarrollo de la interfaz de usuario 

• Desarrollo de interacciones  

• Tratamiento multimedia 

• Almacenamiento de datos 

• Comunicación 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 
• Portar el uniforme limpio y correctamente 

• Entrar y salir de clase conforme a horario, sin tiempo de tolerancia 

• Respetar a sus compañeros, docentes y demás autoridades del plantel 

• Cumplir con sus materiales requeridos por la docente: portafolio de evidencias en carpeta o folder negro, pluma negra, lápiz, 
sacapuntas, goma, tijeras, pegamento. 

• Evitar consumir alimentos dentro del aula 

• No masticar chicle dentro del aula 

• No usar piercing, audífonos, ropa no acorde al reglamento 

• No abusar de los Permisos al baño, para evitar cancelarlos 

• El uso de celular solo cuando la actividad en clase lo requiera o para emergencias, de lo contrario el celular se entrega a 
preceptoría para ser devuelto en 30 días a partir del día en que se tomó en resguardo 

• Poner atención en clase y participar 

• Respetar las cosas ajenas 

• Cuidar el aula asignada y las instalaciones de la escuela 

• Comportarse correctamente 

• Comunicar a la docente si algo o alguien lo molesta 

• Cuando se trabaja en equipo tener la actitud de colaboración 

• Hacer uso de las Tic’s solicitadas como, e-mail institucional: juan.cordova_109d@conalepmex.edu.mx y blog: 
cordortega.wordpress.com 

• Estar consciente que el no entregar tareas en tiempo y forma tiene consecuencias que la docente indique 

• Revisar en la página http://www.conalepibqa.mx/ los “Acuerdos de convivencia” y el “Reglamento escolar” 

 

Nombre y Firma de Enterado: 

 

Padre, Madre o Tutor: ________________________________ 

 

 

 


