
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

• Utilizar sistemas de unidades con 

múltiplos y submúltiplos.

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

•Identificar las leyes y normas 

aplicables sobre metrología y 

normalización, en mediciones de 

magnitudes utilizadas en ingeniería 

automotriz.

•Describir la clasificación de las 

normas de metrología automotriz.

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

E.D.2: Práctica de medición 

y verificación de piezas 

automotrices.

P2. Medición y 

verificación de piezas 

automotrices

Piezas para 

mediciones. Pintarrón, 

papel y lápiz.

Campo Guía de 

observación de 

práctica de 

medición y 

verificación de 

piezas 

automotrices.

Habilidad para 

realizar mediciones

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

E.D.2: Práctica de 

mediciones con osciloscopio.

P4. Manejo de 

osciloscopio.

Módulo didáctico del 

sistema de iluminación 

y señalización

Computadora, proyector, 

fuente de potencia, 

multímetro, generador de 

señales, frecuencia.

Campo Guía de 

observación de 

práctica de 

mediciones con 

osciloscopio.

Habilidad para 

realizar mediciones

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 postventa de autopartes y automotores.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75

FECHA DE EMISIÓN: Agosto de 2013

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Puebla, Universidad Politécnica de Victoria 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Metrología Automotriz

CLAVE DE LA ASIGNATURA: MEA-ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de realizar mediciones eléctricas y dimensionales empleando los equipos, técnicas, lenguaje y sistemas de unidades de medición apropiados.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGÍAS DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN

UNIDADES DE 

APRENDIZAJE

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

EVIDENCIAS TÉCNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS REQUERIDOS TOTAL DE HORAS

PARA LA ENSEÑANZA (PROFESOR) TEÓRICA PRÁCTICA TÉCNICA INSTRUMENTOPARA EL APRENDIZAJE 

(ALUMNO)

AULA LABORATORIO OTRO PROYECTO

NA

NA Pizarrón y diapositivas 

electrónicas. Acceso a 

internet.

1.- Introducción a la 

Metrología

E.C.1- Cuestionario sobre 

conversión de unidades con 

múltiplos y submúltiplos.

Exposición Resolver situaciones 

problemáticas

X

PRÁCTICA

Identificar las 

diversa normas de 

normalización de la 

industria automotriz

Documental Cuestionario 

sobre conversión 

de

unidades con 

múltiplos

y submúltiplos.

Utilizar vocabulario 

técnico en 

definiciones.

2.- Normatividad E.P.1: Elaborar un mapa 

conceptual de la 

normatividad cuyos subtemas 

sean el espacio de 

normalización, clasificación 

de las normas y organismos 

oficiales reguladores.

Discusión dirigida Elaboración de redes 

semánticas y mapas 

conceptuales

X NA NA NA

NA Leyes y normas. 

Referencias 

bibliográficas. Acceso a 

internet.

Computadora y proyector

8 0

Computadora y proyector

4 0 3 3NA NA

3.- Mediciones 

dimensionales

E.D.1: Práctica de uso de 

instrumentos de medición de 

longitud y ángulos.

Instrucción programada Taller y práctica mediante 

la acción

X

8 4

Documental Rúbrica para 

mapa conceptual 

de la 

normatividad 

cuyos subtemas 

sean el espacio 

de normalización, 

clasificación de 

las normas y 

organismos 

oficiales.

4.- Mediciones 

eléctricas y de 

tiempo.

E.D.1: Práctica de 

mediciones de diferentes 

magnitudes eléctricas y el 

posible error asociado.

Instrucción programada Taller y práctica mediante 

la acción

X X NA NA

P3. Mediciones 

eléctricas en CD y CA.

Habilidad para 

realizar mediciones

•Realizar mediciones de variables 

eléctricas utilizando los 

instrumentos de medición.

•Manejar correctamente los 

equipos para medir

tiempo y frecuencia.

0 8 4

Campo Guía de observación de práctica de mediciones de diferentes magnitudes eléctricas y el posible error asociado.

Campo Guía de 

observación de 

práctica de uso 

de instrumentos 

de medición de 

longitud y 

ángulos.

Habilidad para 

realizar mediciones

•Utilizar diversos instrumentos de 

mediciones lineales y angulares.

•Aplicar conceptos de ajustes, 

tolerancias e incertidumbre en las 

mediciones.

Módulo didáctico del 

sistema de iluminación 

y señalización

Computadora,  proyector, 

fuente de potencia, 

multímetro, generador de 

señales.

8

Calibradores verniers y 

micrometros  de  carátula  

y digital.

Micrómetros para 

exteriores, interiores, de 

profundidad y especiales. 

Reglas,  escuadras, 

compas.

Medidores          de         

alturas

analógicos y digitales.

Regla de senos, niveles, 

transportadores  y 

goniómetros. Patrones        

de       espesores,

roscas, radios o diámetros.

10 0 11 4X NA NA

P1. Uso de 

instrumentos de 

medición de longitud y 

angular.

Piezas para 

mediciones. Pintarrón, 

papel y lápiz.


