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ED1: Práctica instrumentación y 

simulación del sistema de 

climatización y de regulación de 

temperatura.

Discusión guiada 

Obtención mediante 

pistas          Analogías               

Cuadros sinópticos

Lectura comentada

Instrucción programada 

Diagramas, ilustraciones 

y esquemas.

P2. Práctica 

instrumentación y 

simulación del 

sistema de 

climatización y de 

regulación de 

temperatura.

Pizarrón,  

diapositivas, 

manuales técnicos

Campo

Guía de observación para 

práctica instrumentación 

y simulación del sistema 

de climatización y de 

regulación de 

temperatura. 

EP1: Reporte de práctica 

instrumentación y simulación del 

sistema de gestión de la refrigeración 

motor.

Discusión guiada 

Obtención mediante 

pistas          Analogías               

Cuadros sinópticos

Lectura comentada

Instrucción programada 

Diagramas, ilustraciones 

y esquemas.

P3. Reporte de 

práctica 

instrumentación y 

simulación del 

sistema de gestión 

de la refrigeración 

motor.

Pizarrón,  

diapositivas, 

manuales técnicos

Documental

Lista de cotejo para 

reporte de práctica 

instrumentación y 

simulación del sistema de 

gestión de la refrigeración 

motor.

EC1: Cuestionario sobre el 

funcionamiento del sistema de 

inyección de combustión electrónica. 

Discusión guiada 

Obtención mediante 

pistas          Analogías               

Cuadros sinópticos

Resolver situaciones 

problemáticas      Lectura 

comentada

Diagramas, ilustraciones 

y esquemas.

N/A

Pizarrón,  

diapositivas, 

manuales técnicos

Documental

Cuestionario sobre el 

funcionamiento del 

sistema de inyección de 

combustión electrónica. 

ED1: Práctica instrumentación y 

simulación del sistema de inyección.   

Discusión guiada 

Obtención mediante 

pistas          Analogías               

Cuadros sinópticos

Resolver situaciones 

problemáticas      Lectura 

comentada

Diagramas, ilustraciones 

y esquemas.

P4: Práctica 

instrumentación y 

simulación del 

sistema de 

inyección.

Pizarrón,  

diapositivas, 

manuales técnicos

Campo

Guía de observación para 

práctica instrumentación 

y simulación del sistema 

de inyección.   

EP1: Reporte de práctica de seguridad 

y adaptación de un sistema de carga 

adicional de batería.

Actividad focal 

introductoria 

Preguntas              

Mapas conceptuales 

Elaboración de redes 

semánticas y  mapas 

conceptuales

P5. Reporte de 

práctica de 

seguridad y 

adaptación de un 

sistema de carga 

adicional de 

batería.

Pizarrón,  

diapositivas, 

manuales técnicos

Documental

Lista de cotejo para 

reporte de práctica de 

seguridad y adaptación 

de un sistema de carga 

adicional de batería.

EP2: Reporte de práctica 

instrumentación del sistema de carga 

y arranque, incluyendo la realización 

de defectos en la potencia para 

aprendizaje de averías frecuentes.

Actividad focal 

introductoria 

Preguntas              

Mapas conceptuales 

Elaboración de redes 

semánticas y  mapas 

conceptuales

P6. Reporte de 

práctica 

instrumentación 

del sistema de 

carga y arranque.

Pizarrón,  

diapositivas, 

manuales técnicos

Documental

Lista de cotejo para 

reporte de práctica de 

instrumentación del 

sistema de carga y 

arranque, incluyendo la 

realización de defectos en 

la potencia para 

aprendizaje de averías 

frecuentes.
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4. Sistemas  de seguridad y carga 

arranque

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:

* Describir el funcionamiento del sistema 

de seguridad y de carga arranque. 

AUTOR:
AÑO:

EQUIPOS 

REQUERIDOS

2. Climatización y refrigeración 

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:

* Describir el funcionamiento de los 

sistemas de climatización y refrigeración  

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de:

* Describir el funcionamiento del sistema 

de inyección de combustión electrónica 

para optimización o mantenimiento. 

Pizarrón, manuales, 

diapositivas

Proyector, equipo de 

cómputo,  

multímetro, módulo 

de control de motor, 

módulo iluminación y 

señalización, kit de 

herramientas y 

vehículo 

instrumentado 
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Ingeniería en Sistemas Automotrices

Formar profesionales con conocimientos y habilidades para diseñar, construir, administrar, realizar mantenimiento y servicios postventa de autopartes y automotores.  
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El alumno será capaz de identificar los diversos sistemas que integran la funcionalidad del automóvil y ponderará la concepción de sinergia entre los sistemas presentes 
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Lista de cotejo para 

reporte de práctica del 

sistema de multiplexado 

CAN 
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Proyector, equipo de 

cómputo,  

multímetro, módulo 

de control de motor, 

módulo iluminación y 

señalización, kit de 

herramientas y 

vehículo 

instrumentado 
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0 11
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EDITORIAL O REFERENCIA:

N/A
P1: Multiplexado 

CAN 

X

ISBN O REGISTRO:

3. Sistemas de inyección de combustión 

electrónica 

X X
1. Multiplexado CAN (inter-sistemas) y 

multiplexado CAN (confort y carrocería)

Lectura comentada

Instrucción programada 

Diagramas, ilustraciones 

y esquemas.

X

Al completar la unidad de aprendizaje, 

el alumno será capaz de: 

* Describir la instrumentación de la BSI y 

del sistema de multiplexado CAN

EP1: Reporte de práctica del sistema 

de multiplexado CAN

Proyector, equipo de 

cómputo, módulo de 

control de motor, 

analizador de gases 

y vehículo 

instrumentado. 

Documental

Proyector, equipo de 

cómputo, módulos 

kit de herramientas, 

multímetro, 

iluminación y 

señalización y 

vehículo 

instrumentado

0 8 8N/A

8

9

8X X N/A N/A

X X 6 0 9 6

11 0 10



USA 2006

COMPLEMENTARIA
Automotive sistems: fuel, lubrication and coolling 
Herbert Ellinger 
Prentice Hall
1999
USA Virginia

0130552690

Automotive emission control and tune up procedures

Ignition manufacturers institute

2009

Prentice Hall

Pensilvania

0130547913

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

EDITORIAL O REFERENCIA:
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN

ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:

AÑO:

AUTOR:

EDITORIAL O REFERENCIA:

ISBN O REGISTRO:

LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN
ISBN O REGISTRO:

TÍTULO:
AUTOR:
AÑO:


