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SÍLABO
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL
Programa de estudio : FARMACIA, CONTABILIDAD, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ENFERMERÍA TÉCNICA
Módulo : COMUNICACIÓN
Unidad Didáctica : TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
Créditos : 1.5
Semestre Académico
Semestre Lectivo

: I
: 2020 – I

N° de Horas Semanal : 02
N° de Horas Semestral : 36
Docentes : Nilton Michuy Suyo y Felipe Yens Pozú Cánepa

II. COMPETENCIA GENERAL
CONTABILIDAD: Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y
privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de contabilidad y a la legislación vigente.
TÉCNICA EN FARMACIA: Administrar un establecimiento farmacéutico a su nivel, dispensar, expender productos farmacéuticos y
afines; resolver consultas sencillas del cliente o paciente; preparar medicamentos y afines bajo supervisión, teniendo en cuenta los
criterios de calidad, seguridad, normas de salud y ética profesional.
MECÁNICA: Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento Integral de unidades automotrices aplicando las normas
de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Organizar ideas respetando los aspectos teóricos de la comunicación para expresarse fluidamente y con claridad en diversas
situaciones de la vida diaria y laboral, aplicando técnicas y reglas de comunicación.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal Criterios de Evaluación Valor

Expresar con coherencia y
claridad en situaciones
relacionadas a su entorno,
valorando la importancia del
idioma.

 Se   expresa con claridad utilizando las expresiones
lingüísticas.

 Expresa ideas con fluidez y claridad los mensajes.
 Utiliza con corrección la expresión oral.

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Escribir normas y reglas
lingüísticas   básicas, para
aplicarlos correctamente en la
redacción.

 Identifica las normas ortográficas.
 Utiliza con corrección las normas y reglas de ortografía.
 Redacta documentos técnicos con coherencia y

claridad.

Aplicar habilidades de
expresión oral, que le permite
desempeñarse con eficiencia
en su campo laboral.

 Organiza la información apropiada en fichas de lectura o
comentario.

 Realiza diálogos con temas relacionados a su interés.
 Expresa discursos según la ocasión.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora (sincrónica
y asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
D y N

Del 20 al 24 de abril
2 horas

Reconocer los elementos
de la comunicación La comunicación.

La comunicación: concepto,
elementos, finalidades,
barreras, tipos (oral, escrita,
gestual, simbólica)

Elabora un cartel
utilizando la
comunicación lingüística
y no lingüística.

2
D y N

Del 27 de abril al 01
de mayo
2 horas

3 Reconocer la importancia La comunicación La comunicación activa: Investiga acerca de



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

D y N
Del 04 al 08 de mayo

2 horas

de la comunicación activa
y la ética en el proceso
comunicativo.

Activa. concepto; la escucha, la
ética en la comunicación,
tolerancia.

tolerancia en la
comunicación.

4
D y N

Del 11 al 15 de mayo
2 horas

Identificar los tipos de
fonemas y su uso dentro
de la comunicación

Los fonemas
Fonemas segmentales y
suprasegmentales:
(articulación, pronunciación y
entonación).

Investiga acerca de los
diferentes tipos de
fonemas.

5
D y N

Del 18 al 22 de mayo
2 horas

Identificar a la oratoria
como una herramienta
básica para su
desempeño personal y
laboral

La oratoria

La oratoria: concepto;
el orador, tipos y cualidades
del orador; el discurso,
elección del tema, y partes
del discurso.

Investiga acerca de las
partes del discurso

6
D y N

Del 25 al 29 de mayo
2 horas

Elaborar argumentos
válidos y los sustenta
adecuadamente para
persuadir al público

La
Argumentación

La argumentación:
concepto, partes del
argumento, clases de
argumento, sustento teórico;
la persuasión, concepto, la
credibilidad.

Investiga acerca de las
partes del argumento

7
D y N

Del 01 al 05 de junio
2 horas

8
D y N

Del 08 al 12 de junio
2 horas

Reconocer y utilizar las
diferentes técnicas
grupales para elaborar
exposiciones y
sustentarlas.

Técnicas
grupales.

Técnicas grupales:
concepto; el debate, el fórum,
el panel, los seminarios y los
congresos;  elaboración de
una exposición; elaboración
de argumentos.

Investiga acerca de cada
técnica; y la exposición

9
D y N

Del 15 al 19 de junio
2 horas

10
D y N

Del 22 al 26 de junio
2 horas

11
D y N

Del 29 de junio al 03
de julio
2 horas

Identificar los principales
vicios del lenguaje y
expresar ideas
correctamente evitando
el uso de los mismos.

Los vicios del
lenguaje.

Los vicios del lenguaje:
niveles del uso del lenguaje;
vicios léxicos y ortográficos.

Trae ejemplos sobre el
uso de vicios de lenguaje

12
D y N

Del 06 al 10 de julio
2 horas

Reconocer y comprender
las principales normas de
ortografía y la
importancia que tienen
en su carrera.

La acentuación

Acentuación: palabras
según su acentuación
(agudas, graves o llanas,
esdrújulas).
Acentuación de palabras
monosilábicas

Trae ejemplos de
palabras agudas, graves
o llanas, esdrújulas

13
D y N

Del 13 al 17 de julio
2 horas

El diptongo,
triptongo e hiato.

Diptongo, triptongo e hiato:
Vocales cerradas y abiertas;
el diptongo, triptongo, hiato;
formación.

Investiga acerca del
diptongo, triptongo,  hiato

14
D y N

Del 20 al 24 de julio
2 horas

Los signos de
puntuación

Signos de puntuación:
El punto, la coma, punto y
coma, dos puntos.

Investiga acerca de la
coma y punto y coma

15
D y N

Del 27 al 31 de julio
2 horas

Los signos de
entonación

Signos de entonación:
signos de Interrogación y
exclamación.

Trae ejemplos de textos
interrogativos

16
D y N

Del 03 al 07 de
agosto

2 horas

Identificar los medios de
comunicación masificada
y desmasificada o
segmentada.

Los medios de
comunicación
según su
alcance.

Los medios de
comunicación masificada y
desmasificada o
segmentada: concepto, tipos
de público, nivel de
efectividad.

Investiga acerca de los
medios de comunicación
masificada

17
D y N

Del 10 al 14 de
agosto

Conocer las diferentes
fuentes de información
virtual y su relevancia.

Las fuentes de
información.

Fuentes de Información:
tipos de información,
relevancia, accesibilidad.

Trae ejemplos de textos
verdaderos y falsos
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2 horas

18
D y N

Del 17 al 21 de
agosto
2 horas

Entrega e informe de evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El
uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales,
dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas
como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en
el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.
Se utilizará la metodología participativa, estudio de casos, técnicas como debate, lluvia de ideas, exposiciones, trabajo en equipo,
dinámicas grupales, observación, etc.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se

considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica, obtenga nota

desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad

Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de las siguientes actividades:

Expresa discursos demostrando corrección en la expresión oral.
Organiza la información apropiada en fichas de lectura o comentario.
Redacta documentos técnicos con coherencia y claridad y corrección gramatical
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita/Exposición oral
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
-Impresos

ADUNI (2003), Lenguaje, Lima: Lumbreras.
BERLO, David (1986), El proceso de la comunicación. Argentina: El Ateneo.
BIONDI y otros (1997), Signos, información y lenguaje. Lima: Universidad de Lima.
BLANCO Y BUENO (1983), Metodología del análisis semiótico, Lima: Universidad de Lima.
BOSQUE Y GUTIÉRREZ (2009), Fundamentos de sintaxis formal, Madrid: Akal.
BUZÁN, Tony (2004), El Poder de la Inteligencia verbal. Barcelona: Urano.
CABREJO Y OTROS (2008), Semiología para comunicaciones, Lima: PUCP
CARNEGIE, Dale (1980), Cómo hablar bien en público. Buenos Aires: Sudamericana.
CARNEIRO y otros (2009). Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes documentales. Material de enseñanza. Lima: PUCP
CARNEIRO, Miguel. Manual de redacción superior.  Lima: San Marcos, 2007.   379 pp. ISBN: 9789972382437
CARRIÓN, Salvador (2002), Comunicación de impacto. Barcelona: Obelisco.
DESTREZ, Thierry (2001), Cómo hablar en público. Barcelona: Robinbook.
DÍAZ, Teodoro (1995), Introducción a la gramática generativo-transformacional del español. Lima: UNE
Dificultades de aprendizaje: Escritura, ortografía y cálculo. Antonio J. Manso Luengo, María Elena del Campo Adrián, Centro de Estudios Ramón
Areces, Edition: illustrated, Editorial Ramón Areces, 1996, 244 páginas.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
FERNÁNDEZ, Walter. Curso completo de Lengua española. Lima: San Marcos.
HALLIDAY (1994), And Introduction to Functional Grammar. New York: EEUU.
HUERTA, Domingo (1986), Morfología y sintaxis del español. Lima: Textos universitarios.
JAMER, Greville (1992), Cómo hablar en público. Barcelona: Deusto.
JORGENSEN Y PHILLIPS (2002), Discourse Analysis, London: SAGE Publications.
Manual de ortografía. Yorwin Balza, Unermb editores, 2016



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

MAUCHI Y RODRÍGUEZ (2000), Estructura del lenguaje, Lima: PUCP.
MAYO (1994), Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente, Colombia: Norma.
OCÉANO. Ortografía práctica. España.
Ortografía española: Bases históricas, lingüísticas y cognitivas. Irene Carolina Iribarren, Irene Carolina [VNV] Iribarren P., El Nacional, 2005.
Para escribirte mejor 3: Ortografía y redacción. Ana Maria Maqueo, Editorial Limusa, 1997, 316 páginas.
PINKER, Steven (2000), Words and rules, New York: EEUU.
REAL Academia Española (2010), Nueva Gramática de la lengua española, Madrid: Espasa Libros.
REYES, Graciela (1996), El abecé de la pragmática, Madrid: Ibérica Grafic.
RIBEIRO, Lair (1998), La magia de la comunicación. Barcelona: Urano.
SAN MARCOS editorial, Exámenes de admisión UNMSM. Lima.
SEARLE, Jhon. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language.
SPERBER, Dan / Wilson, Deidre. Relevance. Communication and Cognition.
STRAYHORN, Joseph (1992), Cómo dialogar de forma constructiva. Barcelona: Deusto.
TENORIO, Jorge (1991), Redacción. México: McGraw-Hill.
UNMSM-Centro Preuniversitario- (1999), Lenguaje. Lima: UNMSM.
VALLADARES, Otto (1982), Acentuación y tildación, Lima: Amaru.
VAN DIJK, Teun (1998), Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI.
VAN DIJK, Teun (1997), Discurso, cognición y sociedad. Signos.
VAN DIJK, Teun (2000), El discurso como interacción social. Tomo I. Barcelona: Gedisa S.A., 507 pp.
VAN DIJK, Teun (1992), La ciencia del texto. Barcelona: Paidós.
VEGA, Javier (1989), La oración compuesta, Lima: Estela.
VENTURA Vera, Jorge (1990), Redacción Administrativa. Lima: Nuevo Perú.
VIGOSTKY, Lev (s/f), Pensamiento y lenguaje, Buenos Aires: La Pleyade.
WESTON Anthony (1994), Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel

-Digitales (página WEB)
http://www.rae.es/rae.html
http://academiaperuanadelalengua.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.compilaciones.com/comunicacion/tipos-comunicacion.html
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Módulo : MATEMÁTICA
Unidad Didáctica : LÓGICA Y FUNCIONES
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : HECTOR MOISES CAYCHO MOSTACERO

II. COMPETENCIA GENERAL
Realizar abstracciones matemáticas y aplicar en la solución y modelación de problemas de otras
disciplinas y situaciones de la vida real ejercitando un pensamiento crítico hacia la toma de decisiones.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
La presente Unidad Didáctica de Lógica y Funciones está encaminada en aplicar teorías y algoritmos
de la matemática en la solución de problemas diversos de su formación profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Identificar y aplicar las leyes lógicas
realizando abstracciones matemáticas
hacia un razonamiento que ayude a
solucionar problemas de su contexto

 Identifica, traduce y expresa simbólicamente las
proposiciones

 Construye, desarrolla y clasifica esquemas moleculares

 Utiliza la inferencia lógica para determinar la validez de los
enunciados, aplicando las leyes del álgebra proposicional

Respeto

Trabajo

Dedicación

Calidad

Resolver y formular problemas de la
vida diaria aplicando la teoría de
conjuntos.

 Reconoce y diferencia los tipos de conjuntos.

 Resuelve y formula problemas empleando la teoría de
conjuntos

Formular y resolver ecuaciones e
inecuaciones en una y dos variables

 Traduce e interpreta problemas del lenguaje literal al
lenguaje matemático relacionado con las ecuaciones e
inecuaciones

 Resuelve ecuaciones e inecuaciones en una variable y dos
variables.

Identificar, graficar e interpretar
relaciones y funciones de variable real.

 Determina el dominio y rango de la relación.

 Grafica e interpreta clases de funciones.

 Formula e interpreta problemas de su contexto aplicando
la modelación matemática
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del18 al 22 de

mayo
2 horas

Socialización

2
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Define los términos
relacionados a la
lógica
proposicional.

Introducción a la lógica
proposicional

Introducción a la Lógica proposicional y
clases de proposiciones.

Taller de aprendizaje
(classroom)

3
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Identifica e
interpreta las
proposiciones
compuestas.

Proposiciones compuestas Proposiciones compuestas y jerarquía de los
conectivos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

4
Del 08 al 12

de junio
2 horas

5
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Reconoce y aplica
adecuadamente las
leyes del algebra
proposicional

Leyes de Algebra
proposicional

Leyes del algebra proposicional
Simplificación de esquemas moleculares y
circuitos lógicos.

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica e
interpreta la
inferencia lógica
mediante el
diagrama de Venn

Inferencia lógica
La inferencia
Tipos de inferencia,
Extensión de las proposiciones y Representación
gráfica mediante diagramas de Venn

Taller de aprendizaje
(classroom)

6
Del 15 al 19

de junio
2 horas

7
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Diferencia los
cuantificadores en
la resolución de
problemas.

Lógica cuantificacional Lógica cuantificacional
Cuantificador universal y cuantificador existencial

Taller de aprendizaje
(classroom)

Identifica y
representa
gráficamente un
conjunto

Conjuntos Conjuntos
Determinación de un conjunto

Taller de aprendizaje
(classroom)

8
Del 22 al 26

de junio
2 horas

9
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Reconoce las
clases de conjuntos. Clases de conjuntos

Clases de conjuntos
Igualdad, Unitario y Vacío

Taller de aprendizaje
(classroom)

Resuelve
problemas de
operaciones con
conjuntos.

Operaciones con
conjuntos

Operaciones con conjuntos
Unión, Intersección, Diferencia
Diferencia simétrica

Taller de aprendizaje
(classroom)

10
Del 29 junio al

03 de julio
2 horas

Resuelve
problemas con dos
y tres conjuntos.

Problemas con dos y tres
conjuntos

Problemas con dos y tres conjuntos Taller de aprendizaje
(classroom)

11
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Plantea y resuelve
problemas de
ecuaciones lineales.

Ecuaciones lineales Ecuación lineal
Forma general, Clasificación

Taller de aprendizaje
(classroom)

12
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Resuelve
problemas
asociadas a las
ecuaciones
cuadráticas.

Ecuaciones cuadráticas
Ecuación cuadrática
Forma general, Método de resolución, Naturaleza
de las raíces, Propiedades de las raíces,
Reconstrucción de la ecuación

Taller de aprendizaje
(classroom)

13
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Resuelve
problemas de
inecuaciones
lineales, teniendo
en cuenta las
propiedades de las
desigualdades.

Inecuaciones lineales Inecuación lineal:
Forma

Taller de aprendizaje
(classroom)

14
Del 27 al 31

Reconoce y aplica
correctamente las Inecuaciones cuadráticas Inecuación cuadrática

Forma general
Taller de aprendizaje

(classroom)
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

de julio
2 horas

propiedades de las
inecuaciones
cuadráticas.

Propiedades

15
Del 03 al 31

de julio
2 horas

Formula e interpreta
problemas de su
entorno aplicando
las relaciones.

Relaciones
Relaciones
Propiedades, producto cartesiano, dominio y
rango, regla de correspondencia

Taller de aprendizaje
(classroom)

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Determina el
dominio y el rango
de una función,
elabora la gráfica de
una función.

Funciones de una variable
real

Funciones
Dominio y rango de una función, grafica de
funciones

Taller de aprendizaje
(classroom)

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Reconoce las
funciones
especiales y
resuelve problemas
aplicadas a la
carrera profesional.

Funciones especiales
Funciones especiales
Función identidad, Función constante,
Función lineal, Función valor absoluto,
Función raíz cuadrada, Función cuadrática.

Taller de aprendizaje
(classroom)

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará diferentes
técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales informáticos con el
uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información entre
dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal. El uso de la
tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al
estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y
correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información por
internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante en el mismo
tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras
electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos la

fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad Didáctica,

obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación permanente.
 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en una o más

capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la Unidad Didáctica.
 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CE1+CE2+CE3+CE4+CE5+CE6+CE7+CE8+CE9+CE10)
10

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:
CE = (IE1+IE2+IE3)

3
Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas WEB

 Chávez, Salvador. Lógica. Principios, ejercicios y
aplicaciones. México, Mc Graw Hill, 2001

 Moises Lázaro. Lógica y Teoría de conjuntos.  Editorial
Moshera.2008

 Figueroa, R. (2002). Matemática Básica; Lima- Perú

 Venero, A. (2008). Matemática Básica (2 ed.). Lima-
Perú. Ediciones Gemar.

 Eduardo Espinoza, Matemática Básica. 2005

 Saal Riqueros, Cesar. Matemática básica II. 2010

 Gabriel, L. (2013) Matemática con aplicaciones en
Ciencias de la Empresa. Tomo II. Perú: Grupo Editorial
Megabyte.

 Rojo, Armando. Álgebra, Tomo I. Edit. El Ateneo,
Buenos Aires, 2002

 https://www.monografias.com/trabajos106/conectivas-logicas-
proposicionales/conectivas-logicas-proposicionales2.shtml

 https://www.ecured.cu/Teoria_de_conjuntos

 https://yosoytuprofe.20minutos.es/2017/01/11/ecuaciones-de-
primer-grado/

 https://ciencias-basicas.com/matematica/superior/relaciones-
matematicas/relaciones-binarias/

 https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/fu
nciones/funciones-reales.html

 https://www.fisicalab.com/apartado/funciones-reales

Villa María del Triunfo, mayo del 2020
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SÍLABO DE CULTURA FISICA Y DEPORTES.

I.-INFORMACIÓN GENERAL:

CARRERA FROFESIONAL       : MECANICA AUTOMOTRIZ
MODULO                                 : Transversal
UNIDAD DIDACTICA               : Cultura física y deporte.
CREDITO                                   : 1.5.
SEMESTRE ACADEMICO        :   I
SEMESTRE LECTIVO               : 2019 – I
TURNO : Diurno – Nocturno.
N° DE HORAS SEMANAL        : 2 horas
N DE HORAS SEMESTRAL      : 36 horas.
DOCENTE                                 : Lic. Juan Ranilla Medina

II.-COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de las unidades automotrices aplicando las
normas de seguridad e higiene industrial, como la calidad y preservación del medio ambiente.

III.-COMPETENCIA GENERAL

Cultura Física y Deportes, estudia las diferentes manifestaciones en atención del cuerpo de la persona, con una disciplina
de tipo pedagógica que se centra en el movimiento corporal, para luego desarrollar de manera integral capacidades físicas,
fisiológicas, psicológicas y social  de las personas con la misión de mejorar la salud, prevención de enfermedades y tener buena
calidad de vida en la sociedad.

IV.-CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

N° CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALOR

I ° Organizar y desarrollar, actividades físicas y
ejercicios corporales, que acondicionen sus
habilidades y destrezas del estudiante, así adaptar y
aplicar a cada carrera profesional.

° Identifica, reconoce y valora su importancia y beneficios de
unidad didáctica; mediante conceptos básicos de  Educación Física
y ejercicios de aptitud cardio vascular y lo comparte con la
práctica de la gimnasia rítmica expresando de manera secuencial y
creativa. Solidaridad,

Respeto

IntegraciónII ° Practican y aprenden fundamentos técnicos básicos
de los deportes individuales y colectivos, incidiendo
en estrategias , técnicas , reglamento para la
participación deportiva dentro y fuera de la
institución.

° Participa y  demuestra sus habilidades y destrezas básicas,
utilizando adecuadamente secuencias progresivas para aplicar  en
las disciplinas deportivas del balonmano, Futsal , voleibol y
reglamento.

V-ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICO

CAPACIDAD TERMINAL I

SEMANAS / DIAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. TAREAS PREVIAS
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ELEMENTOS DE
CAPACIDAD

CONTENIDOS
BASICOS.

1

N-22/4

D-23/ 4 Organizar y desarrollar,
actividades físicas y
ejercicios corporales, que
acondicionen sus
habilidades y destrezas del
estudiante, así adaptar
fisiológico, corporalmente
y aplicar a cada carrera
profesional

valora y conoce los criterios de
evaluación de la UD.

Importancia de la
unidad didáctica

Entrega del silabo.
Ambientación de
salón.

2

N-29/4

D- 30/4

3

N-6/5

D-7/5

Toma conciencia los beneficios del
deporte, la recreación y los ejercicios
físicos en persona para el trabajo.

Importancia de la
cultura física en la
sociedad.

Ejercicios de
relajación y
concentración.

4

N-13/5

D-14/ 5

Practica diferentes ejercicios en forma
progresiva velocidad, resistencia y
fuerza.

Acondicionamiento
físico general en
forma progresiva. Reglas de juego.

5

N-20/5

D-21/5

6

N-27/5

D-28/5

Demuestran  mediante coreografía y
ritmo la coordinación grupal.

Ejercicios generales
de coordinación en

grupos.
Calentamiento

Equipo de música

Step.
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7

N-3/6

D-4/6

Demuestra su capacidad físicas  en el
test. Individual.

Test. De aptitud física
en forma individual

40”x  1’.descanso
Ficha de cotejos.

Calentamiento y
estiramiento.8

N-10/6

D-11/ 6

9

N-17/6

D-18/ 6

Realiza carreras de resistencia 800-
1000mts

Carreras  de
resistencia individual.

CAPACIDAD TERMINAL II.

10

N-24/6

D-25/ 6

11

N-31/6

D-2/ 7

Practica y aprenden
fundamentos técnicos
básicos de los deportes
individuales y colectivos,
incidiendo en estrategias ,
técnicas , reglamento para
la participación deportiva
dentro y fuera de la
institución

Aprende las diferentes  la técnica de
balón mano y lo demuestra en el juego
grupal.

BALONMANO  técnicas y
reglamento

Calentamiento
y estiramiento
especifico en
grupo para
cada deporte y
reglamento.

12

N-8/7

D-9/ 7

13

N-15/7

D-16/ 7

Demuestra  y mejora su técnica básica en
el futsal

Pase s, dribling y remante.

Reglas de juego.

Mejoran sus técnicas
para aplicarlas en su
comunidad.
* FUTSAL
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14

N-22/7

D-23/7

15

N-5/8

D-30/ 7

16

N-12/8

D-6/

Aprende técnicas y ejercicios para
mejorar el fortalecimiento de brazos y
piernas.

Práctica de pesas y
barras.

17

N-19/8

D-13/8

Demuestra los fundamentos y técnicas

Practicadas en las diferentes disciplinas
realizadas.

Juego grupo

Reglamento y

Técnicas18

N-26/8

D-20/8

Recuperación de prácticas a los alumnos
que por motivos personales y  salud no
se presentaron RECUPERACION

VI.-METODOLOGIA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.
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VII.-EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. todos los casos

la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3+CE4)

4
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII.-RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 DIGITALES ( WEB)

Htt://www.efdeportes.com.
- www.youtube.
Futsalperu. www.perufutsal.pe
 www.google.com, www.vidafit.com
 PLATAFORMA ZOOM.
 Facebook.


Lima, marzo del 2020
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SILABO
INFORMÁTICA E INTERNET

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudios : Mecánica Automotriz
Modulo : Informática
Unidad Didáctica : Informática e Internet
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
Nro. de Horas Semanal : 02
Nro. de Horas Semestral : 36
Docente : Prof. Téc. Javier Alarcón Mayta - Diurno

Prof. Téc. Humberto Pablo Vega Cruz - Nocturno

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las
normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Capacidades para organizar, analizar, procesar y presentar información utilizando medios informáticos,
herramientas de ofimática, como fuente de información global, medio de comunicación y soporte para su
proceso de formación y ejercicio profesional.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Capacidad Terminal Criterios de Evaluación Valores

Utiliza el computador
para organizar y

administrar archivos
considerándolo como

medio de información y
comunicación,

buscando la
optimización de

recursos.

1. Identifica las partes de un computador y sus
funciones elementales para su correcta
manipulación.

2. Realiza las operaciones básicas con archivos
y carpetas, reconociendo sus características
principales.

3. Realiza la búsqueda de archivos en un
dispositivo de almacenamiento según
criterio.

4. Utiliza las principales herramientas de un
navegador para la selección de la
información adecuada.

5. Utiliza el correo electrónico como medio de
comunicación.

Identidad
Solidaridad
Honestidad
Calidad
Creatividad e
Innovación
Transparencia
Responsabilidad
Social

Elaborar documentos
relacionados con su

entorno laboral
utilizando un

procesador de textos y
compartiéndolos

electrónicamente.

6. Identifica el entorno de un procesador de
textos y las funciones básicas de sus
herramientas para el diseño de documentos.

7. Elabora documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

8. Elabora documentos a partir de información
que descarga de Internet y las comparte.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Capacidad Terminal Nro. 01: Utiliza el computador para organizar y administrar archivos considerándolo
como medio de información y comunicación, buscando la optimización de recursos.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas Previas

01
Del 18 al 22 de

mayo
02 Horas.

Administrar
archivos y

carpetas en las
unidades de

almacenamiento
del equipo

informático.

Nro. 01
Microsoft
Windows

Microsoft Windows: El
escritorio, las ventanas y

los accesorios.

Investigar sobre los
elementos del
escritorio de

Microsoft Windows.

02
El 23 de mayo

02 Horas.

Nro. 02
Archivos y
carpetas.

Nueva carpeta, cambiar
nombre, eliminar, mover

a, y copiar a.

Investigar sobre las
partes de las

ventanas de trabajo
de Microsoft

Windows.

03
Del 25 al 29 de

mayo
02 Horas.

Nro. 03
Gestión de
archivos y
carpetas.

Criterios de búsqueda y
unidades de

almacenamiento.

Investigar sobre el
explorador de

Microsoft Windows.

04
El 30 de mayo

02 Horas.

Producir
documentos de
texto a partir de

información
descargada de
internet y los

envía por correo
electrónico.

Nro. 04
Fuente y párrafo.

Fuente, tamaño de
fuente, copiar formato,

color de fuente. Viñetas,
numeración, sangría y

bordes.

Investigar sobre la
ventana de trabajo
de Microsoft Word.

05
Del 01 al 05 de

junio
02 Horas.

06
El 06 de junio

02 Horas.

Nro. 05
Ilustraciones,

textos y símbolos.

Imágenes, imágenes en
línea, formas, gráficos,

cuadro de texto, WordArt,
letra capital, fecha y hora,

ecuación y símbolos.

Investigar sobre
Imágenes y gráficos
en Microsoft Word.
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07
Del 08 al 12 de

junio
02 Horas.

Capacidad Terminal Nro. 02: Elaborar documentos relacionados con su entorno laboral utilizando un
procesador de textos y compartiéndolos electrónicamente.

Semana
Fecha

Elementos de
Capacidad

Actividades de
Aprendizaje

Contenidos
Básicos

Tareas Previas

08
El 13 de junio

02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

tablas en
Microsoft Word.

Nro. 06
Tablas y formato

de página.

Insertar tabla, dibujar
tabla, tablas rápidas, color

de página y bordes de
página.

Investigar sobre las
características de

las tablas en
Microsoft Word.

09
Del 15 al 19 de

junio
02 Horas.

10
Del 22 al 26 de

junio
02 Horas.

Nro. 07
Formato de

celdas, filas y
columnas.

Autoajustar, alto de fila
de tabla, ancho de
columna de tabla,

eliminar tabla, insertar
celdas.

Investigar sobre el
diseño y

presentación de las
tablas en Microsoft

Word.
11

Del 29 de junio
al 03 de julio

02 Horas.

12
Del 06 al 10 de

julio
02 Horas.

Producir
documentos de
texto aplicando

las
configuraciones

de página en
Microsoft Word.

Nro. 08
Configuración de

página.

Márgenes, orientación,
tamaño, columnas, regla y

líneas de la cuadricula.

Investigar sobre el
diseño de página en

Microsoft Word.13
Del 13 al 17 de

julio
02 Horas.

14
Del 20 al 24 de

julio
02 Horas. Nro. 09

Encabezado y pie
de página.

Portada, página en blanco
y salto de página.

Encabezado, pie de
página y número de

página.

Investigar sobre el
área impresión en
Microsoft Word.15

Del 27 al 31 de
julio

02 Horas.

16
Del 03 al 07 de

agosto
02 Horas.

Producir
documentos de

texto utilizando la
combinación por

Nro. 10
Combinación por
correspondencia.

Iniciar combinación de
correspondencia,

seleccionar destinatarios

Investigar sobre la
importancia de la
combinación por
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17
Del 10 al 14 de

agosto
02 Horas.

correspondencia
en Microsoft

Word.

y editar lista de
destinatarios.

correspondencia en
Microsoft Word.

18
Del 17 al 21 de

agosto
02 Horas.

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

VI. METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios virtuales
informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.
El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se registren en plataformas
digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio aprendizaje. En este tipo se usan
herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de información
por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje docente-estudiante
en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN

 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los
casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad
Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13),
en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite
la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de
horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a
recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:

UD = (CT1 + CT2)
2

El promedio de cada capacidad terminal (CT) será promediado de los criterios de evaluación (CE).

CT = (CE1 + CE2 + CE3 + … CEn)
n

El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores de evaluación (IE):

CE = (IE1 + IE2 + IE3 + … IEn)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:

 Conceptual : Prueba escrita y oral
 Procedimental : Lista de cotejo, rubrica y guía de observación
 Actitudinal : Guía de observación
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VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS / BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas Web

 Pantigoso, J. (2007). Office 2007. Lima: Megabyte.
 Scott, M. (2007). Guía Visual de Word 2007, Lima: Anaya.
 Algobia, P. (2007). Word 2007, Lima: Anaya.
 Navarro, C. (2005). Ofimática I, Lima: San Marcos 3era Edición

 https://support.office.com/

Villa María del Triunfo, marzo del 2020.
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SÍLABO
DIBUJO MECANICO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Mantenimiento de los Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos

Automotrices.
Unidad Didáctica : Dibujo Mecanico
Créditos : 3
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal :04
N°  de Horas Semestral : 72
Docentes : Mg. DIURNO

Lic. Moises Vargas Soto NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL.- Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades
automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA.- Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de

suspensión, dirección y frenos automotrices..

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIO DE EVALUACIÓN VALORES

1. Dibujar e Interpretar planos de los mecanismos
automotrices, con precisión.

1. Realiza dibujos de elementos mecánicos
automotrices de acuerdo a normas ISO.

Puntualidad
Respeto
Solidaridad
Honradez2. Lee planos de montaje y despiece de

mecanismos automotriz.

I. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:
SEM.

FECHA
(sincrónica

y
asincrónica)

ELEMENTOS
DE

CAPACIDAD

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE
CONTENIDOS BÁSICOS TAREAS

PREVIAS

1°a

04  Horas.
Turno:T1Y T2

Conocer los
instrumentos y
materiales
empleados en la
ejecución del dibujo
mecánico.

1°
Dibujo mecánico

automotriz.

Dibujo mecánico.
Conceptos
Características
Tipos cajetín,
Uso de materiales

Elabora
estrategias de
aplicación de
los
instrumentos,
en el desarrollo
de las láminas
de aplicación

2°

04  Horas.
Turno:T1 YT2

Desarrollar las
técnicas del dibujo
a mano alzada,
letras y números.

2°
Normalización y
estandarización.

Lamina N°  1 y 2.
Letras de dibujo mecánico horizontal y vertical.

Elabora
estrategias de
aplicación de
los
instrumentos,
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en el desarrollo
de las láminas
de alfabeto de
letras.

3°

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Diferenciar los tipos
de líneas y escalas
que se aplican.

3°
Líneas y escalas.

Líneas y escalas.- tipos de líneas.
Escalas ampliaciones y reducciones.
Lámina N°   0 3-04

Elabora
estrategias de
aplicación de
los
instrumentos,
en el desarrollo
de las láminas
de
ampliaciones y
reducciones.

4°

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Conocer las
reglas de acotado,
tipos y técnicas
aplicarlas según
la Norma ISO.

4°
Acotado.

Acotado.
Características.
Lámina N° 05
Acotado de un sólido prisma.

Elabora
estrategias de
aplicación de
los
instrumentos,
en el desarrollo
de las láminas
de acotado de
solidos tipo
prisma.

5ta

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Clasificar e
identificar las vistas
de proyecciones
ortogonales.

5°
Representación de

un sólido.

Representación de sólidos en perspectiva.
Tipos de representación.
Lámina Nº 06 -07.

Elabora
estrategias de
aplicación de
los
instrumentos,
en el desarrollo
de las láminas
de
representación
de sólidos en
perspectiva..

6ta

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Reproducir el sólido
a partir de las
vistas de las
proyecciones.

6°
Representación del

solido en tres
vistas.

Representación del solido en tres vistas
características
Lámina N° 08-09.

Elabora
estrategias de
aplicación de
los
instrumentos,
en el desarrollo
de las láminas
de
representación
de sólidos en
tres vistas.

7ta

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar las
partes de un motor
según el sistema
de cortes,
secciones y
roturas; teniendo
en cuenta la
normalización y la
importancia del
dibujo mecánico
aplicado a la
mecánica
automotriz en
forma correcta.

7°
Motor, culata

Representación de partes del motor y la culata en
cortes y secciones.
Lámina N° 10-11.

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del motor.

8va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar las
partes de un motor,
según el sistema
de cortes,
secciones y roturas
con las
aplicaciones de
construcción
geométrica;
teniendo en cuenta
la normalización y
la importancia del
dibujo mecánico
aplicado a la
mecánica

8°
Monoblock,

conjunto móvil

Representación de partes del  monoblock  y
conjunto móvil del motor en cortes y secciones.
Lámina N° 12-13

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del motor.
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automotriz en
forma correcta.

9na

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar las
partes de un motor,
según el sistema
de cortes,
secciones y roturas
con las
aplicaciones de
construcción
geométrica;
teniendo en cuenta
la normalización y
la importancia del
dibujo mecánico
aplicado a la
mecánica
automotriz en
forma correcta.

9°
Distribución de

válvulas

Representación del sistema de distribución en
aplicaciones de Construcciones. Geométricas
cortes y secciones.

 Lámina
N° 14-15

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
de las válvulas

10ma

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar el
sistema de
lubricación, sus
partes   según el
sistema de cortes,
secciones y
roturas; teniendo
en cuenta la
normalización y la
importancia del
dibujo mecánico
aplicado a la
mecánica
automotriz en
forma correcta.

10°
Sistema de
lubricación

Representación del sistema de lubricación  en
cortes y secciones.
Lámina N° 15.

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
de lubricación.

11va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar  las
partes del sistema
de refrigeración,
según el sistema
de cortes,
secciones y
roturas; teniendo
en cuenta la
normalización y la
importancia del
dibujo mecánico
aplicado a la
mecánica
automotriz en
forma correcta.

11°
Sistema de
refrigeración

Representación Sistema de refrigeración   en
cortes y secciones.
Lámina N° 16.

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
de
refrigeración.

12va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar  sus
partes del  sistema
de alimentación de
combustible, según
el sistema de
cortes, secciones y
roturas; teniendo
en cuenta la
normalización y la
importancia del
dibujo mecánico
aplicado a la
mecánica
automotriz en
forma correcta.

12°
Sistema de

alimentación del
motor Otto.

Representación  del sistema de alimentación   en
cortes y secciones.
Lámina N° 18

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
de sistema de
alimentación de
combustible.

13va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Representar las
partes del sistema
de encendido,
según el sistema
de cortes,
secciones y
roturas; teniendo
en cuenta la
normalización y la
importancia del
dibujo mecánico

13°
Sistema de
encendido

Representación  del sistema de encendido   en
cortes y secciones.
Lámina N° 19

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del encendido.
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aplicado a la
mecánica
automotriz en
forma correcta.

14va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Realizar dibujos de
los sistemas
básicos de
suspensión de
forma correcta
siguiendo la
normalización y
estandarización del
dibujo mecánico
automotriz.

14°
Suspensión

Representación  Sistema de suspensión   en cortes
y secciones.
Lámina N° 20

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del suspensión.

15va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Realizar dibujos de
los sistemas
básicos de
dirección de forma
correcta siguiendo
la normalización y
estandarización del
dibujo mecánico
automotriz.

15°
dirección

Representación  del sistema de dirección   en
cortes y secciones.
Lámina N° 21

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del sistema de
dirección.

16va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Realizar dibujos de
los sistemas
básicos de  frenos
de forma correcta
siguiendo la
normalización y
estandarización del
dibujo técnico
automotriz.

16°
frenos

Representación  del sistema de frenos  en cortes y
secciones.

 Lámina
N° 22

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del sistema de
frenos.

17va

04  Horas.
Turno:T1 Y

T2

Realizar dibujos de
los sistemas
básicos embrague,
caja de cambios y
diferencial de forma
correcta siguiendo
la normalización y
estandarización del
dibujo mecánico
automotriz.

17°
Sistema de
transmisión

Representación  Sistema de transmisión   en cortes
y secciones.

 Lámina
N° 23

Elabora y
desarrolla las
láminas de
representación
del sistema de
transmisión.

18va
31/07/19

04  Horas.
Turno:T1 y t2

Evaluación de
recuperacion.

V. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.

Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan
herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas
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VI. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2)

2
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 CERPA, R., MÓNICO, L.,&

MESA, M. (2016) Diseño
preliminar de un motor a pistón
para un vehículo urbano
empleado en la competencia
Shell Eco Marathon.

 GTZ (GMBH) Dibujo Técnico
metal 1. Curso básico con
pruebas.

 GTZ (GMBH) Dibujo Técnico
metal 2. Curso superior con
pruebas.



 http://dibujo.ramondelaguila.com/?page_id=847

 http://fresno.pntic.mec.es/raguila/temas/normaliza
cion.pdf

 https://definicion.de/escala/

 http://www.profesoraltuna.com/dibujo2/4Acotado
/4Acotado.htm

 https://www.ck12.org/book/CK-12-Geometra-
Edicin-Espaola/section/11.2/

 http://solidosdibujo.blogspot.com/



Lima, abril del 2020
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SÍLABO
MECÁNICA DE TALLER

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : MECÁNICA AUTOMOTRIZ
Módulo : Mantenimiento de los Sistemas de Suspensión, Dirección y

Frenos automotrices.
Unidad Didáctica : MECÁNICA DE TALLER
Créditos : 06
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : I
N° de Horas Semanal : 08 horas.
N° de Horas Semestral : 144 horas. (DIURNO/NOCTURNO)
Docentes Responsable : LIC. JAIME P. BRUNO SEDANO

jaimemecatronic_3@hotmail.com Periodo de Inicio20-04-20

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices
del automóvil aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, sistematizar y supervisar el manejo y uso adecuado de herramientas equipos e
instrumentos que se utilizan en la industria automotriz, teniendo en cuenta las medidas de
seguridad e higiene y el cuidado del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Utilizar las herramientas,
instrumentos, equipos, máquinas

y materiales   empleados en la
Industria Automotriz

Selecciona y manipula
herramientas manuales
equipos y máquinas, de

acuerdo al trabajo a realizar.

Tolerancia,
responsabilidad,

solidaridad y trabajo en
equipo.

Identifica y utiliza los
instrumentos de medición y

precisión, de acuerdo al
trabajo a realizar.

Clasifica los tipos de
materiales, de acuerdo a sus

propiedades.

V, ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
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Fecha Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos Tareas previas

1
T1

20/04/2020
24/04/2020

T2
21/04/2020
23/04/2020

8h

Identificar, explicar
analizar las reglas

básicas de
Seguridad e

Higiene Industrial
utilizados en el

Mundo
automotriz.

Identificar , analizar
,explicar el
Sistema de

Unidades de
Medida Ingles

,Sistema
Internacional(SI)

N°1
Normas de Seguridad e
Higiene Industrial en el

Mundo Automotriz

Concepto, finalidad,
características, reglas de

uso de uso
.

- Establecer Normas de
Convivencia.

- Incentivar al uso
apropiado de equipo de

protección personal.

2
T1

27/04/2020
01/05/2020

T2
28/04/2020
30/04/2020

8h

N°2
Sistema

de unidad de medida
ingles

sistema (SI)

Definición características
tipos, finalidad, métodos de
operación, conversión de

unidades de medida

Verificar la organización
del almacén del taller

automotriz.
Diferenciar de las

Llaves de mm.,pulg.
organización de áreas del

taller automotriz.

3
T1

04/05/2020
08/05/2020

T2
05/05/2020
07/05/2020

8h

-Organizar área
de trabajo.

-Revisar uso del
overol y

materiales de
limpieza.

-Seleccionar
materiales para
ejecución de la

actividad

N°3
Herramientas de uso

Manual
Finalidad,

características tipos,

Finalidad, características
tipos y reglas de uso:
llaves indicadoras de
torsión: de aguja y de
golpe, Llaves hallen,

hexagonales, Thor, llaves
francesa e inglesa,

alicates, extractores, etc.

-Organizar área de trabajo.
-Revisar uso del overol y
materiales de limpieza.

4
T1

11/05/2020
15/05/2020

T2
12/05/2020
14/05/2020

8h

N°4
Herramientas de Trazo,

Corte, Desbaste y
Golpe

Finalidad,
características tipos y

reglas de uso

Finalidad, características
tipos y reglas de uso:

Rayadores, Marcadores,
sierra manual, Limas,
Escobillas de metal,

Martillos, Combillas, etc.

-Seleccionar materiales
para ejecución de la

actividad

5
T1

18/05/2020
22/05/2020

T2
19/05/2020
21/05/2020

8h - Solicitar y
habilitar módulos

y vehículos de
instrucción

- Acondicionar
máquinas y

equipos para su
manipulación
- Seleccionar

Instrumentos de
medida

empleados en el
área de mecánica

automotriz.
-Revisar uso
apropiado de

equipo de
protección
personal.

. N°5

Herramientas
Eléctricas Finalidad,
características tipos

Definición ,finalidad,
características tipos

Taladro, amoladoras,
esmeril

- Solicitar y habilitar
módulos y vehículos de

instrucción

6
T1

25 /05/2020
29 /05/2020

T2
26 /05/2020
28 /05/2020

8h

N°6
Equipos de Taller

Automotriz
Finalidad, tipos,
características

Finalidad, tipos,
características partes y

utilización: Esmeril,
Compresores de aire,
taladros, Elevadores
hidráulicos, Gatas,

caballetes, etc.

- Acondicionar máquinas y
equipos para su

manipulación

7
T1

01/06/2020
05/06/2020

T2
02/06/2020
04/06/2020

8h

. N°7

Metrología e
Instrumentos de

Medidas

Finalidad, tipos
características método de
uso.  según el sistema de

unidades de medida inglés,
Sistema Internacional

Tecnología de Vehículos
Automotrices según el
sistema de Medición.

Instrumentos de medida,
finalidad, clasificación.

Regla Graduada.

- Seleccionar Instrumentos
de medida empleados en

el área de mecánica
automotriz.

8
T1

08/06/2020

N°8
El Vernier Lectura en
Milímetros, pulgadas

Finalidad, tipos,
características, partes,
operación de lectura en

-Revisar uso apropiado de
equipo de protección

personal.
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Fecha Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos Tareas previas

12/06/2020
T2

09/06/2020
11/06/2020

8h

Finalidad, tipos,
características

milímetros, pulgadas

9
T1

15/06/2020
19/06/2020

T2
16/06/2020
19/06/2020

8h

-Seleccionar
componentes y

autopartes para la
actividad.

N°9
Micrómetro de

Exteriores, Lectura en
milímetros

Finalidad, tipos,
características

Finalidad, tipos,
características, partes,
operación de lectura en

milimetros

-Seleccionar componentes
y autopartes para la

actividad.

10
T1

22/06/2020
28/06/2020

T2
23/06/2020
25/06/2020

8h
- Solicitar
elementos

mecánicos para
realizar

mediciones.
- Revisar
prácticas

calificadas.
- Solicitar

módulos de
instrucción y

autopartes de
motores

Organizar áreas de
trabajo.

Formar equipos
Seleccionar los

instrumentos que se
van a utilizar para la

demostración.

. N°10
Micrómetro de

Exteriores e Interior
Lectura en Pulgadas

Finalidad, tipos,
características

Finalidad, tipos,
características, partes,
operación de lectura en

pulgadas.

- Solicitar elementos
mecánicos para realizar

mediciones.

11
T1

29/06/2020
03/07/2020

T2
30/06/2020
02/07/2020

8h

N°11
Micrómetro de

Interiores Finalidad,
características

Finalidad, tipos,
características, partes,
operación de lectura en

milímetros

- Revisar prácticas
calificadas.

12
T1

06/07/2020
10/07/2020

T2
07/07/2020
09/07/2020

8h

°12
Alesometro

. Finalidad, tipos,
características

Finalidad, tipos,
características, partes,
operación de lectura en

milímetros y en pulgadas.

- Solicitar moto

13
T1

13/07/2020
17/07/2020

T2
14/07/2020
16/07/2020

8h

N°13
Torqui metro

. Finalidad, tipos,
característica, modo de

uso

Finalidad, tipos,
características, partes,
operación de lectura en
Unidades N/m, Libs/pie

Organizar áreas de trabajo.
Formar equipos

Seleccionar los instrumentos
que se van a utilizar para la

demostración.

14
T1

20/07/2020
24/07/2020

T2
21/07/2020
23/07/2020

8h

- Revisar trabajos
de Investigación.
- Planificación,

diseño de
Proyectos

Productivos
relacionados a la
Unidad Didáctica.

N°14
Gauge, Reglas de Nivel

Finalidad, tipos,
características,

operación

Finalidad, tipos,
características, operación de

lectura en milímetros
pulgadas practica:

calibración de válvulas del
motor.

- Revisar trabajos de
Investigación.

15
T1

27/07/2020

N°15
Uniones de

Mecanismos del

Finalidad tipos,
características uniones por
soladura remache, tornillo,

- Planificación, diseño de
Proyectos Productivos

relacionados a la Unidad
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Fecha Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos Tareas previas

31/07/2020
T2

28/07/2020
30/07/2020

8h

Automóvil presión Didáctica.

16

T1
03/08/2020
07/08/2020

T2
04/08/2020
07/08/2020

8h

- Revisar equipo
de protección

personal.
- Revisar

materiales para
ejecución del

proyecto
- Uso de

materiales en la
ejecución de

Proyectos
Productivos

relacionados a la
Unidad Didáctica.

N°16
Instrumentos

convencionales de
diagnóstico del

Automóvil

Finalidad, tipos,
características

Definición, finalidad, tipos,
características, partes,

uso: Medidores de Presión:
Compresión, presión de

aceite, combustible, vacío,
etc.

- Revisar equipo de
protección personal.

- Revisar materiales para
ejecución del proyecto

17
T1

10/08/2020
14/08/2020

T2
11/08/2020
13/08/2020

8h
18
T1

17/08/2020
21/08/2020
T2

18/08/2020
20/08/2020
8h

N°17/18
instrumentos de

diagnóstico electrónico
del automóvil

Finalidad, tipos,
características

Definición, finalidad, tipos,
características, partes,

uso: Multímetro:
Osciloscopio, Scanner,
Analizador de Gases,

Lámparas

- Uso de materiales en la
ejecución de Proyectos

Productivos relacionados a
la Unidad Didáctica.

ENTREGA E INFORME DE EVALUACIONES.

VI METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se utilizará
diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando medios
virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y estudiantes se
registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar su propio
aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el aprendizaje
docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se usan herramientas
como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII.EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En. Todos los

casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la Unidad

Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el proceso de
recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en
una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la
Unidad Didáctica.
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 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+CE3)

3
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba Digital
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII.RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

Impresos Páginas WEB
 FUNDAMENTOS DE SERVICIOS: Manual

de Entrenamiento TEAM
 WILFREDO PACHAMANGO: Metrología

Dimensional
 EDICION REVERTE GTZ: Tablas de la técnica

del Automóvil

 www.todomecanica.com
 www.mecanicavirtual.com



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“JUAN VELASCO ALVARADO”
RM. N° 172-1992
RD. N° 413-2005

IES “Juan Velasco Alvarado” – UNIDAD ACADEMICA

SÍLABO
SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz.
Módulo : Mantenimiento de Motores de Combustión Interna.
Unidad Didáctica : Sistema de Suspensión y Dirección
Créditos : 7
Semestre Académico : I
Semestre Lectivo : 2020 – I
N° de Horas Semanal : 10
N° de Horas Semestral : 180
Docentes : Cesar A. Curampa De la Cruz.(turno mañana)

: Javier Eduardo Patiño Cornejo (turno noche)
II. COMPETENCIA GENERAL:

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades
automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de suspensión,
dirección y frenos.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

1
Ejecutar el mantenimiento del

sistema de Suspensión,
considerando tiempo y costo.

1.- Identifica, clasifica y explica el funcionamiento
del sistema de Suspensión, correctamente

Honestidad

Responsabilidad

Solidaridad

2.- Establece el proceso de mantenimiento del
sistema de suspensión, de acuerdo a
especificaciones técnicas.
3.- Selecciona máquinas, equipos, instrumentos,
herramientas y materiales adecuados para el
mantenimiento del sistema de suspensión.
4.- Efectúa el diagnóstico, desmontaje y montaje
del sistema de suspensión, de acuerdo a
especificaciones técnicas
5.- Comprueba la operatividad del sistema de
suspensión, de acuerdo a estándares de calidad

2
Ejecutar el mantenimiento del

sistema de dirección,
considerando tiempo y costo.

1.- Identifica, clasifica y explica el
funcionamiento del  sistema de dirección,
correctamente
2.- Establece el proceso de mantenimiento
del sistema de dirección, de acuerdo a
especificaciones técnicas
3.- Selecciona máquinas, equipos,
instrumentos, herramientas y materiales
adecuadas para el mantenimiento del sistema
de dirección
4.- Efectúa el diagnóstico, desmontaje y
montaje del sistema de dirección, de acuerdo
a especificaciones técnicas
5.- Comprueba la operatividad del sistema de
dirección, de acuerdo a estándares de calidad

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS:
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Sem/fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos
de

capacidad
Actividades de

aprendizaje
Contenidos

Básicos Tareas previas

1
T1

T2
06 horas

Describir la
Suspensión para su

correcto
funcionamiento

La Suspensión

Suspension,
Definición
Finalidad,

Componentes.

Experiencia
sobre

Suspensión

2
T1

T2
06 horas

Conocer tipos de
Suspensión para su

mantenimiento
adecuado.

Tipos de
Suspensión

Tipos de
suspensión.

Características.

Reconocimiento
de tipos de
Suspensión

3
T1

T2
06 horas

Mencionar las partes
del Sistema de

Suspensión Rígida.

Partes del Sistema
de Suspensión

Rígida.

Suspensión
Rígida, concepto,

partes,
funcionamiento.

Tipos de resortes.

Nociones de
partes de la
suspensión

4
T1

T2
06 horas

Describir los
componentes de la
suspensión rígida.

Componentes de la
suspensión

Independiente.

Sistema de
Suspensión

Independiente,
definición.  Funciones

y características.

Tipos de
Amortiguadores

5
T1

T2
06 horas

Conocer tipos de
amortiguadores.

Tipos de
amortiguadores.

Amortiguadores y
barra de Torsión,

Mac Pherson
partes y

funcionamiento.

Averías de la
Suspensión

6
T1

T2
06 horas

Identificar el funciona-
miento de suspensión

Hidroneumática y
Neumática.

Funcionamiento de
suspensión

Hidroneumática y
Neumática.

Sistema de
Suspen- sión

Hidroneumática y
Neumática.

Definición. Tipos y
características.

Historia de la
rueda

7
T1

T2
06 horas

Conocer el funciona-
miento de las ruedas y

neumáticos en el
vehículos

funcionamiento de
las ruedas y

neumáticos en el
vehículos

Introducción, el
vehículo en la

actualidad, rueda y
Neumáticos

Tipos de
Ruedas

8 y 9
T1

T2
12 horas

Describir la
Característica Técnica

d 0e la Rueda.

Características
Técnicas de la

Rueda.

Ruedas, concepto
partes, tipos,

Caracte-rísticas y
construcción.

Parámetros
Técnicos de la

rueda

10 y 11
T1
T1

T2
12 horas

Describir el
funcionamiento del

Sistema de Dirección.

Sistema de
Dirección.

Sistema de dirección.
Definición. Tipos.

Funci-ones y
características

Nociones de la
Dirección

12 y 13
T1

T2
12 horas

Identificar los tipos de
dirección. Tipos de dirección.

Dirección Mecánica
e Hidráulica.
Definición.

Componentes-
funcio-nes y

características.

Parámetros
Técnicos de la

geometría

14
T1

T2
06 horas

Realizar las pruebas
de la geometría de la

Dirección.

Realizando las
pruebas de la

geometría de la
Dirección.

Geometría
direccional. Ángulos.

Convergencia.
Divergencia. Camber,

Caster.

Tipos de
dirección
asistida
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15
T1

T2
06 horas

Reconocer realiza
mantenimiento la

dirección asistida. Tipo
cremallera y  tornillo sin

fin.

Sistema de dirección
tipo cremallera

asistida.

Dirección asistida,
clases. Servo

dirección..

Averías de la
dirección
asistida.

16
T1

T2
06 horas

. Reconocer realiza
mantenimiento la
dirección asistida.

Eléctrica y electrónica

. Dirección asistida.
Eléctrica y electrónica.

Dirección asistida,
clases. Servo

dirección.

17
T1

T2
06 horas

Diagnosticar las averías
del sistema de dirección

Diagnosticando las
averías del sistema de

dirección.

. Averías,
mantenimiento
correctivo del

sistema de dirección

18
T1

T2
06 horas

Entrega e informe de Evaluaciones.

VI. METODOLOGÍA
Se utilizará la metodología participativa activa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se
utilizará diferentes técnicas como trabajo de grupo y otras de modalidad no presencial. Utilizando
medios virtuales informáticos con el uso de plataformas de formación asincrónica y sincrónica.
Asincrónica es una forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe
coincidencia temporal. El uso de la tecnología permite que los aportes entre docentes y
estudiantes se registren en plataformas digitales, dándole al estudiante la oportunidad de gestionar
su propio aprendizaje. En este tipo se usan herramientas como foros y correos electrónicos.
Sincrónica es otra forma de realizar el servicio educativo donde se desarrolla el intercambio de
información por internet en tiempo real entre el docente y estudiante. Aquí se genera el
aprendizaje docente-estudiante en el mismo tiempo y espacio virtual. En este tipo de formación se
usan herramientas como los chats, video llamadas o pizarras electrónicas.

VII. EVALUACIÓN
 La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos

los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
 El estudiante que en la evaluación de una o más Criterios de Evaluación programadas en la

Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria menor de (13), tiene derecho a participar en el
proceso de recuperación permanente.

 El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece
(13), en una o más capacidades terminales de una Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por
tanto, repite la Unidad Didáctica.

 El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total
de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin
derecho a recuperación.

 La nota de la UD será el promedio de lo siguiente:
UD = (CE1+CE2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10)

10
El promedio de cada criterio de evaluación (CE) será el promedio de los indicadores:

CE = (IE1+IE2+IE3+……..n)
n

Los indicadores de evaluación se miden a través de instrumentos de evaluación según:
 Conceptual : Prueba escrita
 Procedimental : Lista de cotejo
 Actitudinal : Guía de observación

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA
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-Impresos -Páginas WEB
1. Manual técnico automotriz Frank J. Thiessen Schafer
2. Manual de entrenamiento Toyota, Nissan, TEAM – Pub.

TTM
3. Manual de reparaciones Nissan Nissan CO. LTD.
4. Werner Schwoch Manual práctico del automóvil Reverte

S.A 2006
5. Jomh Remiling Sistema de dirección y suspensión de

automóviles Lirruso 2008
6. Arias paz El automóvil Dossat S.A 2007

1. www.elmundomotor.com.
2. www.todomecanica.com
3. www.mecanicavirtual,com.
4. www.redtecnicaautomotriz.com,.

Lima, abril del 2020
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