Es un profesionista que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que garantizan su incorporación exitosa al mundo laboral, su
acceso competitivo a la educación superior y el fortalecimiento de sus
bases para un desempeño integral en su vida profesional, social y
personal. Para ello, el Profesional Técnico-Bachiller recibe una formación
integral en 3 años, divididos en 6 semestre.

Carreras
Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller
Informática

Máquinas Herramienta
Productividad Industrial
Ventajas de ser gente Conalep
Programa de Becas
Certificado, Título y Cédula Profesional
Bolsa de trabajo
Vinculación con el sector empresarial
.
Docentes capacitados y actualizados
Colegiaturas accesibles
Actividades culturales y deportivas
Promoción para obtener becas universitarias
Certificación en Competencias Laborales
Programa de Estudios Técnicos

Opciones de trabajo
Industria Automotriz
Industria de Transformación
Industria de Manufactura
Industria de Plástico
Instituciones de Servicios Públicos y Privados

Actividades extracurriculares
Fútbol
Baloncesto
Voleibol

Ajedrez
Animación
Entre otras...

Plantel Ing. Manuel Moreno Torres
Av. Promoción No. 215 Manzana 33 Zona Industrial C.P. 78395
TEL. 01 (444) 824 64 87 y 824 64 93
correo electrónico:immt043@slp.conalep.edu.mx
Siguenos en

Perfil de Egreso
Al egresar, habrás obtenido las
competencias que te brindarán una
formación integral para incorporarte a
la vida cotidiana, así como
desempeñarte en diferentes
ambientes laborales, ejerciendo la
toma de decisiones con una actitud
crítica, creativa, ética y responsable, y
participando activamente en el
mercado productivo con desempeño
competitivo en el mundo del trabajo.
Adicionalmente, si tú así lo decides,
contarás con las competencias
necesarias para el acceso a la
educación superior, en cualquiera de
los cuatro campos disciplinares que
ofrece el Colegio. Para lograr esto, se
promueve el desarrollo de las
siguientes competencias:
Competencias genéricas:
Permiten un desempeño eficaz y
autónomo en los ámbitos personal,
social, profesional y político a lo largo
de la vida en diversos contextos. Son
pertinentes para la vida y en todos los
campos del saber y del quehacer
profesional.

Competencias disciplinares
Se desarrollan en torno a áreas del
conocimiento y en el contexto de la
tecnología. También contribuyen,
desde su lógica y estructura
disciplinar, para la comprensión y
explicación del quehacer profesional.
Amplían y profundizan una formación
científica, tecnológica y humanística
que te permite transitar de manera
competente al nivel superior en alguna
de las siguientes áreas del
conocimiento: Físico-Matemáticas,
Económico-Administrativas, QuímicoBiológicas o Socio-Humanísticas, de
acuerdo a tus expectativas e intereses.
Competencias profesionales:
Combinan el saber, el saber- hacer y el
saber ser, necesarios para un
desempeño eficiente y oportuno en el
mundo del trabajo, que posibilitan
enfrentar nuevas situaciones,
adaptándose a ellas a través de la
movilización y articulación de todos los
saberes que se adquieren.

Requisitos de ingreso
Certificado o Constancia de estudio de secundaria original y copia
Acta de nacimiento original y copia
4 Fotografías tamaño infantil de frente y recientes
CURP
Comprobante de domicilio

Concurso de Ingreso

Costo de la ficha
$ 150

Sistema Nacional
de Bachillerato

Plantel Ing. Manuel Moreno Torres

¿Qué es un profesional Técnico-Bachiller?

