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Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo 

 
Perfil de Egreso 

 

 

Objetivo General de la Carrera 

El Profesional Técnico – Bachiller en Mantenimiento de Equipo de Cómputo del 
CONALEP podrá desempeñarse brindando los servicios de instalación, configuración, 
operación, mantenimiento y actualización de equipo, dispositivos periféricos, sistemas y 
redes de computadoras; aplicando las normas técnicas vigentes y estándares de calidad, 
con el fin de realizar los trabajos de manera responsable, honesta, creativa, innovadora, 
eficiente y competente, adaptándose y anticipándose a los cambios del entorno. 

El desarrollo de estas actividades incluye el uso de técnicas de atención al cliente, el 
análisis e interpretación de planos, diagramas y documentación técnica, el diagnóstico e 
identificación de fallas, la reparación de componentes, equipos y dispositivos periféricos; 
así como la configuración, instalación, operación, supervisión y actualización de redes de 
computadoras. 

Asimismo, estará preparado para realizar actividades emprendedoras y de gestión, y 
podrá desempeñarse en diferentes contextos, con una actitud creadora, responsable, 
crítica y propositiva. Además, en el caso que lo requiera, tendrá la posibilidad de 
continuar estudios de nivel superior. 
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Perfil de Egreso  de la  
Carrera 

Profesional Técnico en Mantenimiento de Equipo de 
Cómputo. 

 

Al concluir satisfactoriamente la formación de Profesional Técnico en Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo, el egresado deberá poseer las siguientes competencias”: 

 

Competencias Genéricas: 

 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. 
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 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. 

 

Competencias disciplinares: 

 Expresa sus ideas, pensamientos y opiniones de forma oral y escrita, habilitándolo 
para interrelacionarse con el mundo que le rodea de manera individual, laboral, 
familiar y social, a través de la comprensión, análisis y síntesis de la lectura y el 
manejo de la lengua materna y extranjera, que le permitan interpretar los mensajes 
recibidos y redactar textos utilizando la tecnología de la comunicación.  

 Resuelve problemas que involucren el razonamiento lógico matemático y de 
abstracción, representando cuantitativamente su realidad, mediante los símbolos 
que identifican el lenguaje matemático y los procedimientos propios de la disciplina. 

 Mantiene una actitud favorable hacia el cambio y de comprensión a la diversidad 
universal, como resultado del proceso histórico-social, mediante la incorporación del 
conocimiento del hombre en la dimensión universal, nacional y regional. 

 Interpreta de manera reflexiva y crítica, el quehacer científico, su importancia actual 
y futura, y toma conciencia del impacto social, económico y ambiental del desarrollo 
tecnológico. 

 Interpreta los fenómenos naturales, físicos y químicos, abordando su estudio con un 
método sistemático propio de las disciplinas científicas. 

 Desarrolla la capacidad para investigar, de generar conocimientos y para la creación 
o aplicación  de nuevas tecnologías. 

 

Competencias de la formación profesional de la carrera de Profesional Técnico en 
Mantenimiento de Equipo de Cómputo. 

 Aplica técnicas de atención al cliente en las etapas de recepción y entrega de 
trabajos realizados a los equipos y redes de cómputo. 
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 Aplica la normatividad vigente en materia de seguridad e higiene, para proteger la 
integridad física del trabajador y de terceros; asimismo, trabaja con base en normas 
ecológicas establecidas, para reducir daños al medio ambiente. 

 Interpreta documentación técnica de componentes, equipos, dispositivos periféricos, 
sistemas y redes de cómputo. 

 Diagnostica fallas en componentes, equipos, dispositivos periféricos, sistemas y 
redes de cómputo, a partir de la sintomatología detectada. 

 Planea los trabajos de mantenimiento de componentes, equipos, dispositivos 
periféricos, sistemas y redes de cómputo. 

 Aplica técnicas de comunicación efectiva al asesorar a clientes, tanto en lengua natal 
como en lengua extranjera. 

 Mide variables eléctricas y electrónicas, para la validación de parámetros de 
operación de componentes, equipos, dispositivos periféricos, sistemas y redes de 
cómputo. 

 Opera circuitos electrónicos analógicos y electrónicos digitales básicos presentes en 
los equipos, sistemas y redes de telecomunicación. 

 Instala componentes, equipos, dispositivos periféricos, sistemas y redes de datos. 

 Realiza el mantenimiento de componentes, equipos, dispositivos periféricos, 
sistemas y redes de cómputo. 

 Genera cuantificaciones y presupuestos de servicios de diagnóstico, reparación o 
mantenimiento de componentes, equipos, dispositivos periféricos, sistemas y redes 
de datos. 

 Realiza la facturación de servicios  y el desarrollo de documentos técnico-
comerciales. 

 Actualiza y mejora la estructura y funciones de los equipos, sistemas y redes  de 
cómputo. 

 Realiza su trabajo con calidad, desempeñándose de manera eficiente y eficaz para 
la mejora continua, la competitividad y excelencia en el campo profesional. 

 Desempeña su carrera profesional basada en principios y valores universales en un 
marco ético y de respeto a la diversidad cultural. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo Académico y Capacitación 
Dirección de Diseño Curricular de la Formación Ocupacional 

 
 
 
 

5 

 

 Realiza con responsabilidad y una actitud propositiva las actividades profesionales 
relacionadas con su área de competencia. 

 Impulsa la generación de proyectos que apoyen la creación de espacios propios o 
colectivos para la realización profesional y el crecimiento del país, utilizando la 
ciencia y la tecnología de vanguardia. 

 Analiza e interpreta, en su área de competencia, información que le permita 
diagnosticar, prevenir y resolver nuevas situaciones o problemas, ejerciendo la toma 
de decisiones fundamentada. 

 Asume una posición crítica y autocrítica, analítica y proactiva ante diversos contextos 
del entorno social y laboral. 

 Atiende necesidades laborales de la región en que se desempeñe, aplicando las 
competencias específicas de formación de la especialidad. 

 Maneja tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño de su 
práctica profesional para acceder, intercambiar y generar ideas y conocimientos 
ampliando las oportunidades que ofrecen estos medios en un mundo globalizado. 

 Comprende e interpreta información técnica en una lengua extranjera en su ámbito 
de competencia laboral, con el fin de interrelacionarse con el mundo social y 
profesional. 

 Desarrolla la capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Desarrolla la capacidad de realizar su trabajo en equipo. 

 Desarrolla la capacidad de motivar y conducir a otros hacia metas comunes. 

 Adquiere la habilidad para trabajar en diversos contextos. 
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Competencias de la formación profesional por Trayecto Técnico: 

TRAYECTO I: Configuración de Sistemas Multimedia. 

 Desarrolla páginas Web mediante la integración de diversas herramientas 
informáticas. 

 Realiza el diseño de aplicaciones multimedia de manera secuencial y dinámica. 

 Realiza el tratamiento digital de imagen y audio en aplicaciones multimedia. 

 

TRAYECTO II: Operación de Sistemas de Monitoreo y Control Computarizado. 

 Instala Sistemas de Monitoreo de señales por Computadora. 

 Instala Sistemas de Control de señales por Computadora. 

 Desarrolla Portales de Contenido y Comercio para su incorporación a la red Internet. 

 Administra Servicios Computarizados en diversas aplicaciones. 

 

TRAYECTO III: Seguridad de Redes y Sistemas Informáticos. 

 Realiza el Manejo de Sistemas Operativos Mono y Multiusuario. 

 Implementa Mecanismos de Seguridad Asociados a dispositivos ADSL. 

 Aplica herramientas de seguridad informática en Hardware. 

 Aplica herramientas de seguridad informática en Software. 

 Realiza la actualización de antivirus por disco o vía Internet. 

 

TRAYECTO IV: Programación Aplicada. 

 Realiza la creación de algoritmos mediante técnicas estandarizadas. 

 Realiza Programación Estructurada aplicada a ejemplos de diversos contextos. 

 Realiza Programación Orientada a Objetos aplicada a ejemplos de diversos 
contextos. 

 Realiza Programación básica en HTML aplicada a ejemplos de diversos contextos. 
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TRAYECTO V: Operación de Sistemas Microprocesados 

 Opera microprocesadores, microcontroladores e interfases presentes en equipos y 
sistemas. 

 Opera dispositivos de control de señal. 

 Realiza el mantenimiento de sistemas microprocesados. 

 

TRAYECTO VI: Instalación de Sistemas Inteligentes (Domótica) 

 Realiza Instalaciones Eléctricas Residenciales. 

 Realiza la Instalación de Sistemas Electrónicos de Detección de Señales. 

 Realiza la Instalación Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión. 

 Realiza la Instalación de Sistemas de Alarma. 

 

El Profesional Técnico-Bachiller en Mantenimiento de Equipo de Cómputo, además 
de las competencias anteriores, desarrollará las siguientes:  

 Amplía y profundiza la formación básica con el fin de transitar de manera 
competente al nivel superior en un área disciplinaria específica. 

 Posee los elementos formativos necesarios que le permitan definir sus intereses 
profesionales. 

Las competencias necesarias para el ingreso al nivel inmediato superior, por área de 
conocimiento, son: 

 

 Físico-Matemáticas. 

i. Análisis de fenómenos mecánicos, electromagnéticos y ópticos. 

ii. Medición de cambio instantáneo. 

iii. Cálculo de intervalos en funciones. 
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 Químico-Biológicas. 

i. Identificación de compuestos orgánicos. 

ii. Análisis de la biosíntesis y el metabolismo. 

iii. Análisis del comportamiento humano. 

 

 Económico-Administrativas. 

i. Interpretación de fenómenos macroeconómicos. 

ii. Descripción de fenómenos macroeconómicos. 

iii. Cálculo de operaciones financieras. 

 

 Socio-Humanísticas. 

i. Descripción de estructuras sociales. 

ii. Análisis del comportamiento humano. 

iii. Identificación de normas de convivencia social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Secretaría de Desarrollo Académico y Capacitación 
Dirección de Diseño Curricular de la Formación Ocupacional 

 
 
 
 

9 

 

El Profesional Técnico o Profesional Técnico-Bachiller en Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Empresas de fabricación, instalación y mantenimiento de componentes, 
dispositivos periféricos, equipos, sistemas y redes de cómputo. 

 Empresas de caracterización y ensamble de computadoras. 

 Empresas de fabricación de equipos y dispositivos con circuitos 
microprocesados. 

 Empresas de desarrollo de proyectos de redes de datos. 

 Empresas suministradoras de servicios de Internet. 

 Ejercicio Libre de la Profesión (Proyectos, instalaciones, etc.). 

 Talleres de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. 

 Centros de atención a clientes. 

 Ciber cafés y centros de información. 

 Edificios, oficinas  y casa habitación con sistemas inteligentes. 

 Producción. 

 Supervisión. 

 Docencia 

 

Realizando las siguientes: 

Actividades Profesionales Generales: 

 Selección de componentes, dispositivos periféricos y equipos de cómputo. 

 Optimización de equipos y redes de cómputo utilizando tecnologías de 
punta. 

 Implementación de procesos integrales que requieran conocimientos 
multidisciplinares (trabajo en equipo). 

 Montaje de sistemas computacionales en diversos entornos para el 
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desarrollo de productos novedosos (Inventiva). 

 Actualización de sistemas y redes de datos. 

 Desarrollo de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 
(preservación ambiental). 

 Generación de microempresas con base tecnológica de vanguardia. 

 Control, simulación y establecimiento de estrategias de seguridad en los 
sistemas computacionales. 

 Adaptación e innovación de nuevas tecnologías de punta. 

 

Actividades Profesionales por Trayectos Técnicos: 

 Desarrollo de Sistemas Multimedia. 

 Operación de Sistemas de Monitoreo y Control Computarizado 

 Seguridad de Redes y Sistemas Informáticos. 

 Programación Aplicada. 

 Operación de Sistemas Microprocesados. 

 Instalación de Sistemas Inteligentes (Domótica). 

 

 


