
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Diseño de sistemas mecánicos automotrices Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de: 

* Conocer y diseñar los diferentes

sistemas mecánicos automotrices.

EC1: Cuestionario de los sistemas  

mecánicos  automotrices 

ED1: Resolver problemas de diseño de 

sistemas mecánicos automotrices 

 

 


1. Discusión guiada

2. Actividad focal introductoria 

3. Conferencia o exposición 

4. Utilizar diagramas, ilustraciones y esquemas; 

cuadros sinópticos, cuadros de  doble entrada,  

tablas.

1. Lectura comentada. 

2. Utilizar diagramas, ilustraciones y 

esquemas; y cuadros sinópticos, cuadros 

de doble entrada  tablas.

X N /A N /A X N /A

Material impreso

Plumón,

Pizarrón, computadora y cañón

4 1 1 10

De campo Guía de observación para 

el diseño mecánico de 

sistemas 

automotrices

La realización del prototipo se 

llevará a cabo en horas 

prácticas no presenciales y la 

evaluación del desempeño 

dentro de las horas prácticas

presenciales

Diseño de sistemas electrónicos automotrices EC1: Cuestionario de los sistemas   

electrónicos automotrices 

ED1:Resolver problemas de diseño de 

sistemas elctrónicos automotrices  

  

1. Discusión guiada

2. Actividad focal introductoria

3. Conferencia o exposición

4. Utilizar diagramas, ilustraciones y 

esquemas; cuadros sinópticos,

1. Lectura comentada. 

2. Utilizar diagramas, ilustraciones y 

esquemas; y cuadros sinópticos, cuadros 

de doble entrada  tablas.

X N /A N /A X N /A

Material impreso

Plumón,

Pizarrón, computadora y cañón

4 1 1 5

Documental y de

campo

Gu í a d e ob servaci ón p 

ara el d i señ o

el ect rón i ca d e si st em 

as au t om ot ri ces.

La realización del prototipo se 

llevará a cabo en horas 

prácticas no presenciales y la 

evaluación del  desempeño 

dentro de las horas prácticas 

presenciales

Diseño de control automotriz.

EC1: Cuestionario de control.

ED1: Resolver problemas de diseño de 

control y como relacionar los con sistemas 

automotrices .  

  

1. Discusión guiada

2. Actividad focal introductoria

3. Conferencia o exposición

4. Utilizar diagramas, ilustraciones y esquemas; 

cuadros sinópticos, cuadros de doble entrada,  

tablas

1. Lectura comentada.

2. Utilizar diagramas,  ilustraciones y 

esquemas; y cuadros sinópticos, cuadros 

de doble entrada  tablas.

X N /A N /A X N /A

Material impreso

Plumón,

Pizarrón, computadora y cañón

4 1 1 5

Documental y de

campo

Gu í a d e ob servaci ón p 

ara el d i señ o d e con t 

rol d e si st em as au t om 

ot ri ces

Diseño del sistema de computo automotriz Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

*Conocer y diseñar los sitemas de 

computo en los sistemas automtrices

EC1: Cuestionario de sistemas de 

computo automotriz

 ED1: Resolver problemas de diseño de 

sistemas de computo automotriz

1. Discusión guiada

2. Actividad focal introductoria

3. Conferencia o exposición 

4. Utilizar diagramas, ilustraciones y esquemas; 

cuadros sinópticos, cuadros de  doble entrada,  

tablas

1. Lectura comentada.

2. Utilizar diagramas,  ilustraciones y 

esquemas; y cuadros sinópticos, cuadros 

de doble entrada  tablas.

X N /A N /A X N /A

Material impreso

Plumón,

Pizarrón, computadora y cañón

4 1 1 5

Documental y de

campo

Gu í a d e ob servaci ón p 

ara el d i señ o d e

si st em as d e com p u t o 

au t om ot ri z

La realización del prototipo se 

llevará a cabo en horas

prácticas no presenciales y la 

evaluación del desempeño 

dentro de las horas prácticas 

presenciales

P R OGR A M A DE E ST U DI O

DA T OS GE N E R A L E S

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.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Diseño Automotriz

CLAVE DE LA ASIGNATURA: DIA - ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de integrar y analizar sistemas mecánicos, electrónicos, de control y de computo considerando un diseño concurrente mediante el desarrollo de un proyecto

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90

FECHA DE EMISIÓN: agosto de 2013

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

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN E ST R A T E GI A DE A P R E N DI ZA J E OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE  APRENDIZAJE EVIDENCIAS TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA MATERIALES REQUERIDOS EQUIPOS REQUERIDOS T OT A L DE H ORA S

PARA LA ENSEÑANZA

(PROFESOR)

INSTRUMENTOPARA EL APRENDIZAJE

(ALUMNO)

AULA LABORATORIO OTRO PROYECTO

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

*Conocer y diseñar los diferentes  

sistemas electrónicos automotrices

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

*Conocer los conceptos basicos de 

control y como poder aplicarlo en los

sistemas automtrices 

P R Á CT I CA TEÓRICA PRÁCTICA TÉCNICA


