
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

EP1: Reporte de práctica de uso del 
scanner para identificar diferentes 
fallas en un automóvil.        

Discusión guiada 
Obtención mediante 
pistas          Analogías               
Cuadros sinópticos

Resolver situaciones 
problemáticas      
Lectura comentada
Diagramas, ilustraciones 
y esquemas.

P2: Aplicación del 
scanner

Pizarrón, manuales, 
diapositivas, 
manuales técnicos

Documental

Lista de cotejo para 
reporte de práctica de 
uso del scanner para 
identificar diferentes 

fallas en un automóvil.

ED1: Práctica de uso del osciloscopio 
para analizar señales eléctricas.        

Discusión guiada 
Obtención mediante 
pistas          Analogías               
Cuadros sinópticos

Resolver situaciones 
problemáticas      
Lectura comentada
Diagramas, ilustraciones 
y esquemas.

P3: Aplicación del 
osciloscopio

Pizarrón, manuales, 
diapositivas, 
manuales técnicos

Campo

Guía de observación para 
práctica de uso del 

osciloscopio para analizar 
señales eléctricas.    

EP2: Reporte de prácticas de 
solución de fallas del sistema de 
ignición de un automóvil.        

Discusión guiada 
Obtención mediante 
pistas          Analogías               
Cuadros sinópticos

Resolver situaciones 
problemáticas      
Lectura comentada
Diagramas, ilustraciones 
y esquemas.

P4: Solución de 
fallas del sistema 
de ignición 

Pizarrón, manuales, 
diapositivas, 
manuales técnicos

Documental

Lista de cotejo para 
reporte de prácticas de 
solución de fallas del 

sistema de ignición de un 
automóvil.    

EP1: Elaborar mapa conceptual de  
los diferentes protocolos de 
comunicación.

Actividad focal 
introductoria 
Preguntas              
Mapas conceptuales 

Elaboración de redes 
semánticas y  mapas 
conceptuales

N/A
Pizarrón, manuales, 
diapositivas, 
manuales técnicos

Documental

Rúbrica para mapa 
conceptual de  los 

diferentes protocolos de 
comunicación.

X X

X X N/A N/A N/A

0 10

0 10

5

N/A N/A 15

N/A N/A

4 3

Proyector, equipo de 
cómputo

Pizarrón, manuales, 
diapositivas

EP1: Reporte de práctica de fallas 
eléctricas en sistemas de 
señalización e iluminación de un 
automóvil.

4

X X

N/A

P1: Solución de 
fallas del sistema 
de iluminación y 
señalización

Pizarrón, manuales, 
diapositivas

Documental

Módulo de 
iluminación y 
señalización, 
simulador de control 
de aire 
acondicionado y 
clima, simulador de 
ignición y sensores, 
sistema de control 
de apertura de 
puertas, multímetro, 
puntas de prueba, 
osciloscopio, 
scanner

4

Documental
Proyector, equipo de 

cómputo

4

Módulo de 
iluminación y 
señalización, 
simulador de control 
de aire 
acondicionado y 
clima, simulador de 
ignición y sensores, 
sistema de control 
de apertura de 
puertas, multímetro, 
puntas de prueba, 
osciloscopio, 
scanner

15

8 0

N/A

Pizarrón, manuales, 
diapositivas

8 0X X

EQUIPOS 
REQUERIDOS

TEÓRICA 

MOVILIDAD FORMATIVA

4- Protocolos de comunicación y códigos 
de fallas

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Interpretar los principales protocolos de 
comunicación y códigos de fallas. EP2: Reporte de práctica del 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

2-Equipos y herramientas 

Resolver situaciones 

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

3- Scanner y osciloscopio

PARA LA 
ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

UNIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO

Discusión guiada 
Obtención mediante 
pistas          Analogías               
Cuadros sinópticos

Foro
Instrucción programada

EC1: Elabora cuestionario sobre las 
etapas del proceso de diagnóstico 
para monitoreo de unidades 
automotoras.

Lectura comentada
Instrucción programada 
Diagramas, ilustraciones 
y esquemas.

PROYECTO

Universidad Politécnica de Puebla

TÉCNICA
PRÁCTICA 

TOTAL DE HORAS

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

OTRO

El alumno será capaz de aplicar las principales her ramientas y técnicas de diagnóstico automotriz con base en los principios de funcionamiento y  procedi mientos propios de los sistemas asistidos electróni camente.

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

FECHA DE EMISIÓN:

90TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

Ingeniería en Sistemas Automotrices

Formar profesionales con conocimientos y habilidade s para diseñar, construir, administrar, realizar ma ntenimiento y servicios postventa de autopartes y a utomotores.  

Autotrónica

AUT-ES

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

Lista de cotejo para 
reporte de práctica de 

fallas eléctricas en 
sistemas de señalización 

e iluminación de un 
automóvil.

AULA LABORATORIO

MATERIALES 
REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  
(ALUMNO)

EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN
EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

Agosto de 2013

PRÁCTICA   

INSTRUMENTO

Lista de cotejo para 
reporte de práctica del 

Documental

Cuestionario sobre las 
etapas del proceso de 

diagnóstico para 
monitoreo de unidades 

automotrices

Lista de cotejo para 
diagrama a bloques de 
técnicas de diagnóstico 

del sistema eléctrico.

Foro
Instrucción programada

EP1: Elaborar diagrama a bloques de 
técnicas de diagnóstico del sistema 

eléctrico.

Módulo de 
iluminación y 
señalización, 
simulador de control 
de aire 
acondicionado y 
clima, simulador de 
ignición y sensores, 
sistema de control 

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de: 

* Describir las técnica de diagnóstico 
pertinentes para monitoreo de unidades 

automotores  

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Elaborar diagnóstico automotriz a través 
del scanner y osciloscopios.  

1- Técnicas de diagnóstico automotriz 

Actividad focal 
introductoria

Analogias           
Cuadros sinópticos

Al completar la unidad de aprendizaje, el 
alumno será capaz de:

* Manejar los diferentes equipos y 
herramientas eléctricas para elaborar un 
diagnóstico automotriz.

Actividad focal 
introductoria
Analogias           
Cuadros sinópticos
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comunicación y códigos de fallas. EP2: Reporte de práctica del 
diagnóstico de un automóvil a partir 
del código de fallas y uso de  
instrumentos de medición y manuales 
técnicos. 
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Resolver situaciones 
problemáticas      
Lectura comentada
Diagramas, ilustraciones 
y esquemas.

Discusión guiada 
Obtención mediante 
pistas          Analogías               
Cuadros sinópticos

ISBN O REGISTRO:

Documental

reporte de práctica del 
diagnóstico de un 

automóvil a partir del 
código de fallas y uso de  
instrumentos de medición 

y manuales técnicos. 

BÁSICA
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Pizarrón, manuales, 
diapositivas, 
manuales técnicos
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puntas de prueba, 
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scanner
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P5: Diagnóstico de 
un automóvil


