
AVISO URGENTE ALUMNOS DE 6TO SEMESTRE 

Alumnos Regulares de 6to semestre que no concluyeron con su trámite para liberar Prácticas 

Profesionales y estén interesados en obtener su carta de liberación, a través de un programa interno 

como lo establece el Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema Conalep, en su artículo 121, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

Carta de petición en formato PDF (el formato será compartido en los grupos de whatsapp y página 

del plantel), deberá de ser enviada a los siguientes correos, en asunto colocar la palabra PETICIÓN 

DE PROGRAMA INTERNO PP  

 Turno  Matutino   jorge.arredondo_109@conalepmex.edu.mx 

Turno Vespertino  sofia.bautista_184@conalepmex.edu.mx 

Elaborar y entregar una práctica académica acorde a tu carrera, la cual deberá de ser entregada 

para su revisión y evaluación al Profesor o Profesora Presidente o Presidenta de la académica de tu 

carrera, quienes determinaran si cumplen con los requisitos de la rubrica de evaluación para 

obtener dicha liberación. 

Los trabajos deberán de enviarse a los siguientes Correos:  

Nombre de docente Carrera Correo institucional 

Velázquez Constante Esther  
 

 P. T. B. en 
Contabilidad 

esther.velazquez_109d@conalepmex.edu.mx 

Rivera Sánchez María Belem  P. T. B. en Informática belem.rivera_109d@conalepmex.edu.mx 

Piña Hernández Lorena Gabriela 
Turno Matutino  

P. T. B. en 
Mantenimiento de 
Sistemas Automáticos 

lorena.pina_109d@conalepmex.edu.mx 

Sandoval Romo Fidel Alejandro  
Turno Vespertino 

P. T. B. en 
Mantenimiento de 
Sistemas Automáticos 

alejandro.sandoval_109d@conalepmex.edu.mx 

Vázquez Peña Francisco  P. T. B. en Máquinas 
Herramienta 

francisco.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx 

 

Nota: Fecha límite para la entrega de dichos trabajos viernes 17 de julio 2020. 
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Cuautitlán Estado de México a ______ de ________________ del 2020 

 

 

COMITÉ TECNICO ESCOLAR 

DEL PLANTEL IBQA 

PRESENTE 

 

Sirva  este medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que  me presento soy  el alumno: 

_______________________________________________________, con número de matrícula 

_______________, de la carrera de P.T.B. en __________________________________________  

del grupo _________________, quién  le solicita  su autorización  para  que me incorpore a un 

Programa  para realizar mis Practicas Profesionales  a partir de que haya cursado y acreditado el 

70% de los módulos que integran mi carrera, como lo establece el Reglamento Escolar  para Alumnos 

del Sistema CONALEP, en el Articulo 120, apartado II,  y articulo 121 que a la letra dice, “El CONALEP, 

establece dos tipos de  programas para la realización de las Practicas PROFESIONALES por parte de 

sus alumnos o egresados: 

I.- Programas internos- Son aquellos que se desarrollan y coordinan por unidades administrativas 

del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, para impulsar programas 

institucionales”, esto debido a que por cuestiones atípicas de la pandemia  COVID-19 que estamos 

viviendo en todo el mundo  nos vimos obligados a truncar y/o abandonar  el trámite de Prácticas 

Profesionales, mismo que es un requisito que establece el reglamento escolar en el Capítulo VI, de 

la Titulación, artículo 129. 

Mi solicitud es a razón de que no presente las Practicas Profesionales en el quinto semestre como 

lo establece el Reglamento Escolar  para Alumnos del Sistema CONALEP y sumado a la epidemia por 

el Covid-19, por lo cual no fue posible presentarlo y/o concluirlo en un programa externo. 

 

Sin más por el momento me despido 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________     _________________________ 

Nombre y firma del alumno (a)     Nombre y firma del Padre o tutor 



 

 
CONTABILIDAD 



Nombre del Alumno:______________________________________________________________ 

La presente práctica se realizara registrándola en el libro diario y mayor. Determinar la balanza de 

comprobación y realizar los estados financieros básicos. 

PARTE 1 

Instrucciones: Realice las siguientes operaciones  con IVA  en registro Diario y Mayor,  

1. Los socios  aportan $ 750,000 pesos  y  $250,000 en inventario 

2. Se compra mercancía por $ 150,000 pesos más IVA a crédito 

3. Se paga servicio de Luz por $1,200 pesos  IVA incluido 

4. Se vende mercancía por $ 80,000 pesos más IVA  y cobramos el 50% 

5. Se paga nomina por $8,000 pesos , 70% gastos de  Administración y 30% gastos de venta 

6. Se  solicita un préstamo a Banamex por $ 500,000 pesos 

7. Se compra un  vehículo por $ 180,000 IVA  incluido, pagando el 40% de enganche 

8. Se vende mercancía por $ 120,000 pesos más IVA de Contado 

9. Nos cobran las comisiones bancarias por $ 250 pesos IVA incluido 

10. Compramos mercancía por $ 165,000 pesos más IVA  pagando el 50% 

11. Realizamos un pago a Proveedor por $8,500  

12. Vendemos mercancía por $40,000 pesos  más IVA y cobramos el 30% 

13. Un cliente nos paga 6,200 pesos   

14. Pagamos los siguientes gastos del departamento de Ventas, Gasolina$450 pesos más IVA, 

Agua de Garrafón $ 200 pesos más IVA, nextel por $3,500 pesos más IVA 

15. Se forma el fondo fijo de  caja por $2,000 pesos 

16. Contratamos un seguro empresarial por $ 10,000 pesos más IVA 

17. Compramos un Terreno por $ 80,000 pesos más IVA  pagando el 20% 

18. Vendemos Mercancía por $ 100,000 pesos más IVA de contado 

19. Pagamos 10,000 pesos  del vehículo del asiento 7 

20. El inventario final  importa $ 425,000 pesos. 
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PRACTICA PARA LA CARRERA DE INFORMÁTICA  

(CASO PRÁCTICO) 

 
 

PRESENTA: 
 

ACADEMIA DE INFORMÁTICA  
TURNO VESPERTINO  

 

DOCENTE: MARIA BELEM RIVERA SANCHEZ 
 
 

Objetivo General de la Carrera  
  

P.T. y P.T-B en Informática.  
  

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. 
 

Competencias Genéricas 

Piensa crítica y reflexivamente  

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
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Caso Práctico  

Una pequeña compañía independiente de seguros de vida y hogar, en la que trabajan un propietario, 

un gerente, un administrador y cuatro agentes, decide implementar una red. La compañía ocupa la 

mitad de un pequeño edificio de oficinas. Su volumen de negocio se ha mantenido estable en los 

últimos tres años, pero recientemente se ha incrementado. Para gestionar el incremento en el 

volumen de negocios, se van a contratar dos nuevos agentes.  

Muestra de la situación actual 

 

 

Todos los miembros de la compañía tienen un equipo, pero el gerente es el que tiene la única 

impresora. Estos equipos no están conectados por ningún tipo de red. Cuando los agentes necesitan 

imprimir un documento, primero tienen que copiar el archivo a un disco, y luego llevarlo al equipo del 

gerente, donde finalmente podrán imprimirlo. De forma similar, cuando los miembros de la empresa 

20 metros 

15 

metros 
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desean compartir datos, la única forma disponible es copia los datos de un equipo a un disco y luego 

insertar el disco al otro equipo.  

Recientemente, se han presentado problemas. El gerente emplea demasiado tiempo imprimiendo los 

documentos de otras personas; y en ocasiones no está claro cuál es la copia de un determinado 

documento que corresponde a la versión actual y correcta. 

La tarea es diseñar una red para esta compañía. 

Para clarificar la tarea de elegir una solución, responderá a ciertas preguntas. 

Marque las respuestas más adecuadas a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es el tipo de red que sugeriría para esta compañía? 

 Peer to peer  

 Basada en servidor 

2.- ¿Qué topología de red sería la más apropiada para esta situación? 

 Bus  

 Anillo 

 Estrella 

 Malla 

 Estrella-Bus 

 Estrella-Anillo 

 Infraestructura 

 Ad hoc 
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Diseñar la presentación de la solución del caso práctico integrando lo siguiente: 

Criterio 
Cumplió 

Si No 
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MÁQUINAS 

HERRAMIENTA 



Realizar el procedimiento para fabricar un troquel perforado de la geometría dada, para un 
material de chapa aluminio 3/16” 
  

Índice 

Glosario 

Introducción 

Diseño 

Que incluya explosivo de troquel 

Cálculo de holguras 
Cálculo de tonelaje de la prensa según dimensiones del diseño. 
Hojas de proceso 

Maquinaria 

Tratamientos térmicos. 

Todo esto para cada una de las piezas necesarias para la fabricación de troquel. 

Zapatas, matriz, resortes, porta punzón, porta matriz etc. 
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REALIZO: ACDEMIA DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

FORMATO DE PRÁCTICA 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 
NOMBRE DEL LA PRACTICA: LÓGICA DE CONTROL 

 
NOMBRE DEL ALUMNO(A): ________________________________________  GRUPO: _______________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: EL REPORTE DE PRACTICA SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES 

P.T. y P.T–B en Mantenimiento de sistemas automáticos.  

Realizar los servicios de instalación, operación, diagnóstico, mantenimiento y mejora de maquinaria y equipo automático, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas y manuales del fabricante. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES:  
 

✓ Proteger la integridad física del trabajador y de terceros, aplicando la normatividad vigente en 

materia de seguridad e higiene.  

✓ Validar la operación de maquinaria y equipo automático, mediante la medición de variables 

eléctricas y electrónicas.  

✓ Identificar las características técnicas de las instalaciones y sistemas automáticos, mediante 

el desarrollo de planos y diagramas.  

✓ Instalar maquinaria y equipo automático, aplicando procedimientos preestablecidos por el 

fabricante.  

✓  Manejar circuitos eléctricos básicos, identificando sus fundamentos y principios de operación.  

✓ Identificar las características técnicas de maquinaria, equipo y componentes electrónicos, 

eléctricos y mecánicos presentes en los sistemas automáticos, mediante la interpretación de 

documentación técnica.  

✓ Manejar circuitos electrónicos analógicos y digitales básicos, considerando sus 

características y aplicaciones.  

✓ Operar sensores acoplados a sistemas automáticos, considerando sus características y 

aplicaciones.  

 

 



                  
                      

 
                                                                 
 
                                                          
 

 
 
 
                                                                                         

REALIZO: ACDEMIA DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

FORMATO DE PRÁCTICA 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

EXPUESTAS POR LA ACDEMIA DE MSIA. 

 
N°. DE PRÁCTICA: 1                                                                 FECHA DE ENTREGA: 17 DE JULIO DE 2020  

Objetivo: El alumno describirá las funciones de un circuito de control. 
 

Material:  

• PC 

• Plataforma Amatrol 
 
 

Introducción: 

Todas las máquinas automatizadas utilizan algún tipo de controlador que actúa como el cerebro de la 
máquina. Por lo general los controladores controlan la secuencia de pasos que realiza una maquina al 
encender y apagar sus salidas.  

Desarrollo: El alumno realiza la practica en 6 pasos: 

1. El alumno inicia en la página de Amatrol https://www.learnamatrol.com 
2. El alumno da click en eLearning Courses                                                                                
3. El alumno   ingresa al Spanish - Spanish Courses 

                                                                                                                       Sistemas de Control Eléctrico 1 

4. El alumno deberá escuchar y leer las definiciones de los 4 Segmentos (figura 1) de la función de los 
circuitos de control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Figura 1 

https://www.learnamatrol.com/
https://www.learnamatrol.com/lms/courses.php


                  
                      

 
                                                                 
 
                                                          
 

 
 
 
                                                                                         

REALIZO: ACDEMIA DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
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5. El alumno realizará las competencias requeridas en cada uno de los segmentos ya mencionados en el 
paso 4 , donde utilizara el simulador (figura 2)para lograr la competencia requerida; así tomara 
evidencia fotográfica misma que anexara a la práctica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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FORMATO DE PRÁCTICA 
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6. El alumno realizara la Autoevaluación(figura 3), y enviara evidencia fotográfica del porcentaje obtenido. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  

 



                  
                      

 
                                                                 
 
                                                          
 

 
 
 
                                                                                         

REALIZO: ACDEMIA DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

FORMATO DE PRÁCTICA 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

7. En este ultimo paso el alumno agregara la evidencia fotográfica requerida en los paso anteriores. 
 

N° DE PASO FOTOGRAFÍA 

COMPETENCIA 1  

COMPETENCIA 2  

COMPETENCIA 3  

COMPETENCIA 4  

AUTOEVALUACIÓN  

 



 

 
SIAU  

TURNO VESPERTINO 



CUESTIONARIO   

EVALUAR PARA LAS PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

1.- Las terminales de un transistor bipolar  

A) Base 

B) Emisor 

C) Colector 

D) Todas las anteriores. 

2.- En un circuito eléctrico resistivo en serie si los componentes son de diferente 

valor, encuentre el enunciado falso. 

A) La corriente es la misma para cada componente. 

B) EL voltaje es el mismo para cada componente. 

C) La caída de voltaje es menor en la resistencia de menor valor. 

D) Las resistencias se suman. 

 

3.- En una analogía entre Hidráulica y un sistema eléctrico, la fuente de energía de 

un sistema eléctrico equivale a: 

A) Una Válvula distribuidora. 

B) Una válvula check. 

C) Una bomba. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

4.- En un sistema hidráulico, la presión se genera con 

A) La bomba 

B) La Válvula 

C) El cilindro 

D) Nada se puede decir 



5. Cuál de los siguientes no es región   de operación de un transistor. 

A) Activa 

B) Logaritmico 

C) Saturación 

D) Corte 

6.- Una de las característica no corresponde al aire comprimido utilizado en la 

automatización. 

A) Limpio 

B) Almacenable 

C) Transportable 

D) Flamable 

7.- En circuitos lógicos en su relación con la neumática, encuentre el enunciado 

falso. 

A) Una compuerta AND equivale a una válvula de simultaneidad. 

B) Una compuerta OR equivale a una válvula de selectora. 

C) Un compresor equivale a la fuente. 

D) El cilindro equivale a un inversor. 

8.- Los termistores son un tipo de resistencia que cambian su valor con 

A) El voltaje. 

B) La corriente 

C) El Flujo. 

D) La Temperatura. 

9.- En un sistema hidráulico, en relación con la electrónica 

A) Un cilindro equivale a una fuente. 

B) Un diodo equivale a una válvula check. 

C) Una bomba equivale a los conductores. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 



10. Una de las partes que no corresponde a un motor jaula de ardilla de inducción 

es. 

A) Estator 

B) Rotor 

C) carcasa 

D) Colector 

11. ¿Qué es la automatización? 

a) Aplicación de máquinas o procedimientos en la realización de un proceso 
industrial. 

b) Remplazamiento de tecnologías obsoletas por tecnologías actuales. 

c) Distribución de equipos de control dentro de una industria. 

d) Proceso de determinación de componentes eléctricos y electrónicos requeridos 
en una industria. 

12. Selecciona por lo menos 2 ventajas de la automatización: 

a) Costo-beneficio a Largo plazo 

b) Menos carga de trabajo 

c) Empleados especializados 

d) Menos personal 

13. Según la teoría del control, estos son 2 de tipos de control: 

a) Flip flop y Latch 

b) Lazo abierto y lazo cerrado 

c) Análogo y Digital 

d) Manufactura Esbelta y Actualización Industrial 

14. Son los componentes de un sistema de control 

a) Motor, PLC, Microcontrolador 

b) Preset, reset, power on, power off 



c) Circuito de control y circuito de fuerza 

d) Entrada, Salida, Controlador y retroalimentación 

15. Selecciona los 2 tipos de señales de entrada y/o Salida: 

a) Análoga 

b) Discreta 

c) Digital 

d) Incremental 

16. Significado de las siglas PLC 

a) Program Logic Compuert 

b) Process Logic of Control 

c) Permanet Logist Control 

d) Program Logic Controler 

17. Son ejemplos de tipos de programación de PLC 

a) Pie de máquina y Computadora 

b) Panel de control y cable Link 

c) Texto estructurado y diagrama de escalera 

d) C++ y Java 

18. Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas 
en su memoria. 

a) PLC 

b) Microcontrolador 

c) Compuerta Lógica 

d) Protoboard 

 



19. Son ejemplos de protocolos de comunicación. 

a) Ethernet Industrial y HART 

b) Profibus y Profinet 

c) RS-232 y RS-485 

d) Devicenet y Modbuss 

20. “Punto a punto”, “Bus”, “Estrella”, “Anillo”, “Maya” y “Árbol” son ejemplos de: 

a) Configuración de red 

b) Configuración de protocolos 

c) Topología de red 

d) Topología de protocolos 
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