
Presencial NO Presencial Presencia l NO Presenc ial

EP1. Elaborar un ensayo acerca de la planeación de un 

proyecto

Exposición de ejemplos seleccionados Lectura comentada X Documental Rúbrica para la elaboración 

de ensayo

EP2. Realizar un diagrama de bloques que contenga los 

componentes esenciales de un proyecto automotriz.

Elaboración de diagramas de bloques Estudio de ejemplos reales de la industria 

automotriz.

X Documental Rúbrica para la elaboración de diagrama de bloques.

EC1. Elaborar un cuestionario acerca de los conceptos 

básicos de un estudio de mercado.

Exposición de ejemplos seleccionados. Solución de 

ejemplos muestra.

Lectura comentada, solución de ejercicios 

seleccionados.

NA Pizarrón, plumones, Documental Cuestionario de los conceptos básicos de estudios de mercado

ED1. Práctica sobre estudio de mercado para un 

producto real o ficticio.

Elaboración de diagramas de bloques. Lectura comentada. Simulación de 

estudio de mercado.

NA Campo Guía de observación para 

práctica de simulación

de estudio de mercado para 

un producto real o ficticio.

EP1. Realizar una propuesta de estudio técnico para un 

producto real o ficticio.

Exposición de ejemplos seleccionados. Lectura comentada, estudio de ejemplos 

seleccionados.

NA Simulación de 

estudio técnico.

NA Documental Lista de cotejo de la elaboración de propuesta de estudio técnico de un producto real o ficticio

EP2. Elaborar un manual de diseño de instalaciones para 

la manufactura de una autoparte en particular.

Elaboración de diagramas de bloques. Lectura comentada, estudio de ejemplos 

seleccionados.

Manual de diseño de 

instalaciones para la 

manufactura de autopartes.

NA NA Documental Lista de cotejo de elaboración de un manual de diseño de instalaciones para la manufactura de una autoparte en particular.

EC1. Elaborar un cuestionario acerca de los conceptos 

básicos de un estudio económico de un proyecto 

tecnológico.

Exposición de ejemplos seleccionados. Lectura comentada, estudio de ejemplos 

seleccionados.

NA NA Documental Cuestionario de los conceptos básicos de un estudio económico

ED1. Exposición de simulación de estudio económico 

para un producto real o ficticio.

Elaboración de diagramas de bloques. Lectura comentada, solución de ejercicios 

seleccionados.

Simulación de 

estudio económico.

Pizarrón, plumones, Campo Guía de observación de 

exposición de simulación de 

estudio económico de un 

producto real o

ficticio.

4. Estudio Económico A l completar la unidad de

aprendizaje, el alumn o será capaz de:

* Identificar los costos asociados a los proyectos 

tecnológicos.

X NA NA Estudio económico de un 

producto real o ficticio

Computadora, cañón. 8 0 5 4

Computadora, cañón. 10 3 5 43. Estudio Técnico A l completar la unidad de

aprendizaje, el alumn o será capaz de:

* Realizar una propuesta de diseño de instalaciones y 

selección del proceso para la manufactura de 

autopartes.

X NA NA

5 4

2. Estudios de mercado A l completar la unidad de

aprendizaje, el alumn o será capaz de:

* Realizar estudios de mercado para

prever la penetración de un producto en el sector 

automotriz.

X NA NA NA Computadora, cañón. 8 2 5 4

NA Pizarrón, plumones, Computadora, cañón. 6 21. Generalidades del proyecto y su entorno A l completar la unidad de

aprendizaje, el alumn o será capaz de:

* Identificar los componentes de un proyecto 

tecnológico de la industria automotriz.

NA NA NA

PRÁCTICA TEÓRICA PRÁCTICA TÉCNICA INSTRUMENTOPARA EL APRENDIZAJE

( ALUMNO )

AULA LABORATORI O OTRO PROYEC TO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZA JE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZA JE RES LTADOS DE APREDIZAJE EVIDENCIAS TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA MATERIALES REQUERIDOS EQUIPOS REQUERIDOS TOTAL DE HORAS

PARA L A ENSEÑANZA

( PROFESOR )

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE : 75

FECHA DE EMISIÓN : Agosto de 2013

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Puebla, Universidad Politécnica de Santa Rosa de Jáuregui y Universidad Politécnica de Juventino Rosas.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Formulación y Evaluación de Proyectos

CLAVE DE LA ASIGNATURA : FEP -ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA : El alumno será capaz de plantear y evaluar el desarrollo de un proyecto tecnológico aplicando herramientas de administración .

PROGRAMA  DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Sistemas Automotrices

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales con conocimientos y habilidades para diseñar, construir, administrar, realizar mantenimiento y servicios post venta de autopartes y automotores.


