
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

EP1:  Elabora planos o dibujos de representación gráfica de diferentes tipos  de superficies de componentes automotrices. N/A Documental planos o dibujos de 

representación gráfica de 

diferentes tipos  de 

superficies de

ED1: Realiza práctica sobre la 

manipulación gráfica de superficies de 

componentes automotrices.

P1: Representación 

gráfica de la superficie de 

un componente automotriz

Campo Guía  de observación para la 

práctica sobre representación 

gráfica de la superficie de un 

componente automotriz

EP1:  Elabora planos de modelado con  

software de diferentes tipos  de 

componentes automotrices en 3 

dimensiones.

P2: Modelación con  

software de un 

componente automotriz

Documental Lista  de cotejo del modelado 

con  software de un 

componente automotriz

ED1:Realiza práctica para  identificar 

esfuerzos y deformaciones de diferentes 

tipos  de componentes automotrices 

sometidos a cargas externas, utilizando 

elemento finito.

P3: Análisis por elemento 

finito  de componente 

automotriz

Campo Guía  de observación para la 

práctica de análisis por 

elemento finito  de

componente automotriz

EC1: Resuelve cuestionario sobre 

métodos de optimización de manufactura 

de componentes automotrices.

N/A Documental Cuestionario sobre métodos 

de optimización de 

manufactura de componentes 

automotrices

ED1: Realiza práctica de optimización de 

manufactura de componente automotriz.

P4: Optimización de  

manufactura de  

componente automotriz

Campo Guía  de observación para la 

práctica de optimización de  

la manufactura de un 

componente automotriz

EC1: Resuelve cuestionario sobre el 

manejo de códigos de integración CAD-

CAM

N/A N/A Documental Cuestionario sobre el manejo 

de códigos de integración 

CAD-CAM

ED1: Realiza práctica de integración de 

código de diseño con manufactura, para  

la fabricación de componente automotriz.

P5: Integración de códigos 

de manufactura con 

diseño

N/A Campo Guía  de observación para la 

práctica de proceso de 

integración de códigos

de manufactura con diseño

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.

TOTAL  HRS . DEL  CUATRIMESTRE : 90

FECHA  DE  EMISIÓN : ago-13

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

NOMBRE  DE  LA ASIGNATURA : Manufactura  Automotriz  CAE

CLAVE  DE  LA ASIGNATURA : MNA - E S

OBJETIVO  DE  LA ASIGNATURA : El alumno será  capaz  de evaluar  la funcionalidad  de diseños  mecánicos  y analizar  los  esfuerzos  y deformaciones  de sistemas  mecánicos  en  movimiento mediante el  modelado y simulación  en  una herramienta de cómputo.

CO N T E N I DO S  P A R A L A FO R M A CI Ó N E S T R A T E GI A DE  A P R E N DI ZA J E EVALUACIÓN OBSERVACIÓN

UNIDADES  DE  APRENDIZAJE RESULTADOS  DE  

APRENDIZAJE

EVIDENCIAS TECNICAS  SUGERIDAS ESPACIO  EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA MATERIALES REQUERIDOS EQUIPOS REQUERIDOS TOTAL  DE  HORAS

PARA LA ENSEÑANZA

( PROFESOR )

PRÁCTICA TEÓRICA PRÁCTICA TÉCNICA INSTRUMENTOPARA EL APRENDIZAJE

( ALUMNO )

AULA LABORATORIO OTRO PROYEC TO

X N/A N/A Componente automotriz Computadora, proyector y 

software

1.  Representación  y manipulación  de superficies Al completar  la unidad  

de aprendizaje,  el  

alumno será  capaz de:

* Identificar la 

representación de 

superficies a través de 

herramientas 

computacionales.

Exposición y actividad guiada Taller y práctica mediante la 

acción.

N/A

2.  Modelado y análisis de elemento finito Al completar  la unidad  

de aprendizaje,  el  

alumno será  capaz de:

* Modelar elementos y 

componentes de 

maquinaria utilizando la 

metodología del 

elemento finito.

Exposición  y actividad guiada. Taller y 

práctica mediante la acción.

Taller y práctica mediante la 

acción.

N/A

6 2 8 2

8 2 10 4X N/A N/A Componente

automotriz

Computadora, proyector y 

software

X N/A N/A Componente automotriz Computadora, proyector y 

software

8 2 10 43.  Optimización Al completar  la unidad  

de aprendizaje,  el  

alumno será  capaz de:

* Identificar métodos de 

optimización para la 

manufactura de 

autopartes.

Exposición  y actividad guiada. Taller y 

práctica mediante la acción.

Taller y práctica mediante la 

acción.

N/A

4.  Integración  de CAD y CAM Al completar  la unidad  

de aprendizaje,  el  

alumno será  capaz de:

* Identificar los códigos 

de integración entre CAD 

y CAM  para  la 

manufactura de 

autopartes.

Exposición.  Taller y práctica mediante 

la acción.

Investigaciones y 

demostraciones. Taller y 

práctica mediante la acción.

N/A 2 10 4X N/A N/A Computadora, proyector y 

software
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