El Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica fue creado por
decreto presidencial de fecha 27 de
Diciembre de 1978, publicado en el
diario oficial de la federación el 29
de diciembre de ese mismo año,
como un organismo público
descentralizado del estado, con
personalidad jurídica y patrimonios
propios, con objeto de contribuir al
desarrollo nacional mediante la
formación de recursos humanos
calificados que demande el sistema
productivo del país.
El Conalep es una institución oficial
de carácter público por lo que la admisión está abierta a todos los alumnos sin importar la escuela de
procedencia. Sin embargo la imagen y reconocimiento que ha venido consolidando el Plantel León II en los
últimos años por la actualización permanente de sus planes y programas de estudio, la pertinencia de la
oferta educativa, la calidad de su infraestructura, los programas de mejora que se han implementado, han
generado una gran demanda educativa que proviene en su mayoría de las escuelas que aunque públicas son
las de mayor tamaño y prestigio en la ciudad de León.
El Plantel León II es una institución educativa que ofrece una formación Tecnológica y propedéutica que
permite a sus egresados tener la posibilidad de estudiar a nivel superior, insertarse en el mercado laboral y/o
combinar ambas. El Plantel está ubicado en una zona industrial donde domina el sector cuero-calzado, con
dirección en calle obelisco s/n, Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón.
Conalep Guanajuato está integrado por 16 planteles en los principales municipios del estado dentro de los
cuales se encuentra el plantel León II con clave 203, el cual tiene por objetivo fundamental contribuir al
desarrollo económico y social del país mediante la formación de profesionales técnicos con un enfoque de
desarrollo integral. Para ello cuenta con un modelo educativo de calidad para la competitividad, cuya
flexibilidad permite a los colegios estatales y planteles operar las carreras que atienden de mejor manera los
requerimientos de la planta productiva en su región.

El documento oficial que avala la legalidad del servicio educativo que ofrecer nuestra Institución es el Decreto
de Creación, el Conalep Plantel León II ofrece servicio de educación Profesional Técnica en la modalidad
educativa de sistema escolarizado y dentro de nuestra oferta educativa considera Cinco carreras, cuatro de
ellas del área de Servicios y una del área de Industrial:

P.T.B. en Informática.
P.T.B. en Contaduría
P.T.B. en Control de Calidad
P.T.B. en Alimentos y Bebidas
P.T.B. en Hospitalidad Turística

La finalidad de nuestro servicio es ofrecer un conjunto
de asignaturas o unidades de aprendizaje coherentes,
agrupadas y ordenadas, que buscan desarrollar las
competencias del alumno, conforme al perfil de egreso
profesional y a las competencias del modelo curricular
común (MCC). Asimismo, cuenta con una estructura
académica y administrativa para realizar sus funciones,
entre las que destacan las relacionadas con la gestión
escolar, la docencia y la vinculación con su entorno.

La Plantilla docente de la institución está compuesta
por 69 profesores, quienes por sus conocimientos y
perfiles cumplen con la idoneidad y experiencia para
acompañar a los alumnos en su estancia académica.
Se cuenta con un programa de formación docente con
el que se cubren las necesidades de capacitación para
la totalidad de los profesores.

Para fortalecer el proceso educativo y dar cumplimiento
a los Planes y Programas de estudio de cada una de las
carreras existentes, el Plantel cuenta con espacios
educativos denominados Talleres y Laboratorios, en
donde se realizan prácticas tecnológicas que ayudan a los
alumnos del Plantel a adquirir las competencias
necesarias para garantizar su desarrollo académico y en
lo futuro un buen desempeño profesional.

7 laboratorios de informática
• 253 equipos de cómputo
• Videoproyector
• Conexión a Internet
• Aire Acondicionado

Taller de Alimentos y Bebidas
• 7 Estufas Minichef
• Equipos de conservación de alimentos.
• Equipos para el Procesamiento de Alimetos

Restaurant Bar
• Barra
• Contrabarra
• Equipo Para Atención al Comensal

Sala Audiovisual
• 96 butacas
• Equipo de Audio
• Equipo de Video
• Video Proyector
• Clima Artificial

Aulas
• Video Proyector
• Pantalla
• WI FI

