
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

EP1: Dibujo a mano alzada de vistas ilustrativas 

y ortogonales, aplicando las  normas DIN, ISO, 

NOM y ANSI, para dibujo técnico.

Actividad focal introductoria 

Instrucción directa o 

explícita

Lectura comentada

Instrucción programada

X N/A N/A N/A

P1:  Dibujo de caras y 

perspectiva

P2:  Vistas ortogonales

Pizarrón, marcadores, material 

impreso, textos.

Computadora y proyector

5 1 0 0

Documental Lista de cotejo 01: 

Fundamentos de dibujo para 

ingeniería

EP2: Planos de diseño de elementos mecánicos, 

utilizando tolerancias dimensionales y ajustes, 

tolerancias geométricas, acabado superficial.

Instrucción directa o 

explícita

Lectura comentada, 

Instrucción programada

X X N/A N/A

P3: Representación de  

elementos mecánicos a 

partir de una pieza 

física.

Diferentes piezas de autopartes 

para hacer mediciones

Computadora, proyector, 

softw are, vernier, micrómetro

10 1 0 0

Documental Lista de cotejo 02: 

Dimensiones, ajustes y 

tolerancias en dibujos de 

diseño.

2-Dibujo de diseño y de trabajo Al completar la unidad de

aprendiz aje,  el alumno será capaz de:

*Elaborar planos de sistemas eléctrico, electrónico, 

neumático y de autopartes o sistemas automotrices.

EP3: Esquemas y diagramas de planos de 

detalle de  sistemas eléctricos, electrónicos, 

neumáticos y de autopartes

Actividad focal introductoria 

Instrucción directa o 

explícita

Lectura comentada

Instrucción programada

X X N/A N/A

P4:  Planos eléctricos, 

electrónicos, 

neumáticos y 

autopartes

Manuales técnicos de sistemas 

eléctricos, electrónicos, 

neumáticos y de autopartes

Computadora y proyector

15 3 0 0

Documental Lista de cotejo 03: Planos 

eléctricos, electrónicos,

neumáticos y autopartes

3- Dibujo asistido por  computadora Al completar la unidad de

aprendiz aje,  el alumno será capaz de:

*  Utilizar herramientas computacionales de  dibujo 

asistido por computadora para aplicaciones en  2D.

*Elaborar dibujos técnicos en 2D utilizando una  

herramienta computacional CAD

EP4: Dibujo  en 2D  de planos completos de 

piezas mecánicas, eléctricos y electrónicos.

Discusión guiada, 

Exposición y actividad 

guiada,

Lectura comentada

Instrucción programada

N/A X N/A NA

P5:Dibujo asistido por 

computadora en 2D

Diferentes tipos de planos de 

autopartes o sistema automotriz

Computadora, proyector y 

softw are

15 3 0 0

Documental Lista de cotejo 04: Dibujos en 

2D  mediante herramienta CAD

Laboratorio o centro de cómputo

ED1: Práctica del  manejo de comandos e íconos 

para diseño en

3D.

Exposición y actividad 

guiada

Instrucción programada

N/A X N/A N/A

P6: Representación de  

modelos en

3D

de  sistemas mecánicos

Diferentes tipos de planos de 

autopartes o sistema automotriz

Computadora, proyector y 

softw are

15 3 0 0

Campo Guía de observación 01:

Uso comandos para vistas en 

3D.

EP5: Representación de modelos sólidos de 

piezas en 3D  (extrusión, revolución, superficies 

y ensambles)

Instrucción directa o 

explícita

Instrucción programada

N/A X N/A N/A

P7: Representación de  

autoparte o un sistema 

automotriz,

en vista 2D,  3D  y

ensamble .

Diferentes tipos de planos de 

autopartes o sistema automotriz

Computadora, proyector y 

softw are

15 4 0 0

Documental Lista de  cotejo: 05 : Modelos 

3D  de piezas y ensambles.

75 15 0

1-Fundamentos de dibujo técnico Al completar la unidad de

aprendiz aje,  el alumno será capaz de:

*Distinguir los conceptos básicos que intervienen en el 

dibujo técnico

* Realizar dibujos técnicos de autopartes de  acuerdo a 

los  criterios de normalización y simbología 

establecidos.

4- Diseño de elementos en 3D Al completar la unidad de

aprendiz aje,  el alumno será capaz de:

* Utilizar las herramientas de  dibujo asistido por 

computadora para aplicaciones en 3D

* Elaborar dibujos de  piezas y ensambles en 3D 

mediante  una  herramienta computacional CAD

Laboratorio o centro de cómputo
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NOMBRE DE  LA ASIGNATURA: Dibujo para Ingeniería

CLAVE DE  LA ASIGNATURA: DII-ES

OBJETIVO DE  LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de interpretar planos técnicos y dibujar elementos mecánicos en dos y tres dimensiones, tanto, a mano alz ada  como utiliz ando herramientas de cómputo.

PROGRAMA DE  ESTUDIO

DAT OS  GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería de Sistemas Automotrices

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


