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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Programa de estudios : Enfermería Técnica, Mecánica Automotriz
2. Modulo Transversal : Idioma Extranjero
3. Unidad Didáctica : Comunicación Empresarial
4. Créditos : 1.5
5. Semestre Académico V
6. Semestre Lectivo : 2020- I
7. Horas Semanal 02
8. Horas Semestral 36
9. Docente : Lic. Jesús Guzmán Casaverde

II. COMPETENCIA GENERAL
ENFERMERIA TECNICA: Planifica, organiza y supervisa servicios técnicos de enfermería en la atención integral a la
persona, familia, comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud con calidad y actitud ética
cumpliendo con los protocolos y normas establecidas.
MECANICA AUTOMOTRIZ: Planifica, organiza, ejecuta y supervisa el mantenimiento integral de unidades automotrices
aplicando control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Leer, redactar, traducir diferentes tipos de textos técnicos en inglés.
Comunicarse en forma oral en inglés.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACION VALORES
1. Expresar oralmente la información
necesaria para establecer una relación
personal y profesional dentro del área
laboral.

Brinda información acerca de sí mismo a través
de diálogos.
Pronuncia en forma clara y coherente un mensaje.
Comprende y registra terminologías aplicada a su
especialidad.

Solidaridad
Creatividad
Responsabilidad

2. Interpretar la información de
documentación escrita, analizando los
datos fundamentales para llevar a cabo las
acciones futuras.

Lee textos cortos relacionados a la especialidad.
Extrae las ideas principales, interpreta y evalúa la
información de un texto.

3. Analizar las normas de convivencia
socioculturales y de protocolo de lospaíses
del idioma extranjero, con el fin de dar una
adecuada imagen en las relaciones
profesionales establecidas con dichos
países

Identifica las costumbres extranjeras.
Practica normas protocolares y de etiqueta social.

4. Redactar o llenar correctamente
documentos/formatos propios del sector
profesional en lengua extranjera solicitando
o facilitando una información de tipo general
o detallada.

Construye oraciones en forma escrita utilizando
expresiones referentes al sector profesional.
Elaboración del texto final de acuerdo a la intención
de la comunicación.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas/Fecha Elementos de
capacidad Contenidos Básicos Actividades de

aprendizaje Tareas Previas

Capacidad Terminal Nro. 01: Interpretar y expresar oralmente la información de textos en el idioma extranjero.

1
21-04-2020

Expresar
oralmente
información
acerca de sí
mismo.

Introducing persons,
Greetings,
Address,
Abilities

Personal information
Describing people

Información personal
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2
28-04-2020

Identificar las
partes de la
gramática

English grammar:
Phonetics, Morphology,
Semantics, Syntax

Sentence structure
Información personal

3
05-05-2020

Reproducir y
discriminar
fonemas.

Comprender y
registrar
terminología de
la especialidad

Reproduce y
discrimina
fonemas de
un texto.

Registra
terminología
de su
especialidad

Pronunciation
Describing a house

Nouns and verbs
professional career

Seleccionan textos orales.

Identifica nombres y
verbos concernientes asu
especialidad.

4
12-05-2020

Reconocer la
clasificación
morfológica del

Morphology:
verb,
pronoun,

Noun,
adjective,
adverbs,

Nouns and verbs
professional career

of Investiga acerca de la
clasificación morfológica
del inglés.

idioma. preposition, conjunction

5
19-05-2020

Traducir textos
con frases
comunes en
Ingles

Common
english
phrases

Asking
for/giving
personal
information

Identifican textos cortos

6
26-05-2020

Traducir textos
con
expresiones en
ingles

Expression
in English

s Asking for/giving personal
information

Identifican textos cortos

7
Traducir textos
con   oraciones
en tiempo
presente.

Oraciones
presente:
to be
Affirmative
Form

en tiempo Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

02-06-2020

8

09-06-2020

Traducir textos
con   oraciones
en tiempo
presente.

Oraciones
presente:
to be
Negative
form

en tiempo Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

9
16-06-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
presente

Oraciones
presente:
to be
Interrogati
ve form

en tiempo Asking for/giving personal
information

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

10
23-06-2020

Traducir textos
con   oraciones
en tiempo
presente.

Oraciones en tiempo
presente:
-Ing

Discribing activities
happening now

Identifican textos con
oraciones en tiempo
presente.

11
30-06-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
presente

Oraciones
presente:
Do  /
Does

en tiempo Talking about activities Seleccionan   textos con
oraciones en
tiempo presente

12
07-07-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
pasado.

Oraciones
pasado:
did

en tiempo Discribing memories Seleccionan textos con
oraciones en tiempo
pasado

13
14-07-2020

Traducir textos
con oraciones
en presente
perfecto

Oraciones en tiempo
presente perfecto:
Have
Has

Narrating experiences Seleccionan textos con
oraciones en presente
perfecto
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14
21-07-2020

Traducir textos
con oraciones
en tiempo
futuro.

Oraciones en tiempo
futuro : Going To

will

Future plans & intentions
Seleccionan textos con
oraciones en tiempo futuro.

Seleccionan textos
relacionados a la
especialidad.

Capacidad Terminal Nro. 02: Llenar documentos/formatos solicitando o facilitando una información de tipo general o
detallada; y analizar las normas de convivencia socioculturales y de protocolo de los países del idioma extranjero.

15
28-07-2020

Reconocer la
etiqueta social
en la empresa.

Etiqueta social en la
empresa.

Social etiquette Investigan sobre la
etiqueta social en la
empresa.

16
04-08-2020

Reconocer
protocolos
empresariales.

Normas protocolares
de la empresa.

Business protocols Investigan sobre las
normas protocolares de la
empresa.

17
11-08-2020

Construir
oraciones en
forma escrita
utilizando
expresiones
referentes al
sector
profesional.

Oraciones referentes al
sector profesional.

Write about the
professional career

Seleccionan textos

18
18-08-2020

Elaborar el texto
final, o llenar
formatos, de
acuerdo a la
intención de la
comunicación.

Construcción de textos,
o llenado de formatos,
según requerimientos.

Fill out a form Seleccionan textos
relacionados a la
especialidad.

VI. METODOLOGÍA
Estrategias a utilizar: Instrucción programada. Exposición dialogada (heurístico) de contenidos teóricos por parte del profesor con
participación activa (reflexiva y analítica) de los alumnos. Exposición o demostración de la investigación por el participante. Ejercicios
prácticos de aplicaciones individuales y/o grupales.
Metodología: Expositiva, Interrogativa, Diálogo dinámico, Dinámica de grupos, Formación de grupos de estudios, Demostrativa,
Activa, Participativa, Vivencial, Método mixto (inductivo/deductivo), Mtdo. Globalizado, Mtdo. Sintético, Mtdo. Analítico, Descriptivo –
explicativo, etc.
Principios: de Participación Activa y Consciente en el entrenamiento, de Transferencia, de Accesibilidad.
Materiales: Papelógrafos, pizarra, plumones etc.

Equipo Multimedia: Proyector, ecran, computadora, internet.
Audiovisuales: Diapositivas, videos, esquemas, herramientas de software, etc.
Documentos: Separatas informativas, Lista de cotejo, Ficha de auto y coevaluación etc.

VII.EVALUACIÓN
La escala de calificación es vigesimal.
El calificativo mínimo aprobatorio es trece (13).
Participación activa y reflexiva
Exposición o demostración de las investigaciones
Trabajo aplicativo: Integración de conocimientos teóricos / prácticos
Actitudes en la relación humana
El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Terminales Programadas en la Unidad Didáctica. Obtenga nota
desaprobatoria entre Diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
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 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.

Obtención de Promedio
Reproducción y discriminación fonológica de textos.
Lee comprensivamente textos cortos relacionados a la especialidad, extrayendo las ideas principales.
Llenar documentos/formatos solicitando o facilitando una información de tipo general o detallada.
Descripción de normas de etiqueta social y protocolares empresariales de los países del idioma extranjero.
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VIII,RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y RUTAS WE

CAMBRIDGE (1995), International Dictionary of English, New York: Cambridge University Press.
CASTILLO, Carlos y Otto BOND (1977), The University of Chicago Spanish Dictionary, Chicago: The University of Chicago Press.
COE Norman et al (2006): Oxford Practice Grammar. United Kingdom: Oxford University Press.
CONEY, Andrew (2002), Gramática inglesa, Madrid: Espasa Calpe.
CRAMER, Ronald y otros (1980, 1981), Language: Skills and Use/ Structure and Use. USA: Scoot, Foresman and Company.
DUBOIS, Jean et ál (1979). Diccionario de Lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
EVANS, Virginia & Jenny DOOLEY (2019). Prime Time 1, 2. United Kingdom: Express Publishing.
FARHAT, Sonia (1986), A Graduated Course in Modern English, Colombia: International Sleep Learning Linguistic Publications.
FUCHS, Marjorie y otros (1994), Focus on Grammar, USA: Longman.
GHIO, A. Inglés.
JARAMILLO, Ansel, The three way method to english, USA: Vivian Publishing Corporation.
LAROUSSE (MCMXCVII): Verbos Ingleses. México.
LASSAQUE, Luisa (2006). Inglés para contabilidad: english for accountancy. Buenos Aires: EBook. ISBN 987-05-0447-7
LONGMAN GROUP UK LIMITED (1993), Focus on Grammar, England: Longman.
MONTES CORAZAO, Cecilia (2009). Seminario de Psicolingüística. Material de enseñanza. Lima: PUCP, Escuela de Graduados.
NEWMARK, Peter (1987). Manual de traducción, Madrid: Cátedra.
OXFORD UNIVERSITY PRESS (1996): Diccionario Oxford avanzado.
PAYNE, Thomas (1997). Describing morphosyntax, United Kingdom: Cambridge University Press.
PFAFFENBERGER, Bryan (1999). Diccionario de términos de computación, México: Prentice Hall.
PRANINSKAS, Jean (1959). English Grammar, New Jersy: Prentice Hall.
TAYLOR, James et al (2003). Reading 2. México D.F.: MacMillan.
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO (2011). Global Intermediate Coursebook. Oxford: MacMillan.
WHITEHOUSE Robert y Robert DIXSON (1957). Inglés Práctico …, New York: Latin American Institute Press.

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS
http://www.aula fácil.com
https://www.google.com/search?q=google+traductor&oq=google+traductor&aqs=chrome..69i57j0l7.15359j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=k76RfFv3Tq0
https://www.youtube.com/watch?v=tVyp9o7D8Q8
The British Council: www.elearnerenglishlanguague.com; https://learnenglish.britishcouncil.org
www.maran. Com/dictionary

Villa María del Triunfo, 20 de Abril del 2020.
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SÍLABO
I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Programa de Estudios : Enfermería Técnica / Contabilidad / Farmacia / Mecánica A.
1.2 Módulo : Relaciones en el Entorno de Trabajo
1.3 Unidad Didáctica : Comportamiento Ético
1.4 Créditos
1.5 Horas Semanales

:1.5
:02

1.6 Semestre Lectivo
1.7 Semestre Académico

:2020-I
: “V”

1.8 Turno : DIURNO
1.9 N° de Horas Semestral : 36
1.10 Docentes : LIC. Richard Celis Calero

email: rimaceca@yahoo.es

II. COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA PROFESIONAL
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 la legislación
vigente.

Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, familia y
comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de dependencia y
complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y protocolos establecidos.

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.

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 DEL MODULO
Actúa asertivamente y con criticidad ante un conflicto ético profesional y en diferentes situaciones de relación con
los diferentes agentes productivos, de acuerdo a los principios éticos, demostrando valores morales y actitudes
éticas en las que se refleje su vocación, responsabilidad y compromiso con la especialidad elegida y la sociedad a la
que pertenece.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad Terminal: Criterios de Evaluación
1. Conocer, respetar y promover

la ética en su contexto social
y laboral.

Analiza comportamientos personales y
profesionales que se dan en las relaciones
humanas dentro de un código establecido.

 Identidad

Identifica y practica los valores en su
entorno.
Define y práctica un código ético en su
entorno personal y laboral.
Elabora y aplica su proyecto de vida para
lograr sus metas.

2. Viabilizar la Comunicación
dentro de una organización
utilizando técnicas para
recibir y emitir instrucciones,
información, intercambio de
idea u opinión de acuerdo a
los tipos de flujos de
comunicación.

Recibe y emite instrucciones e información a
través de mensajes orales, escritos y
gestuales en forma adecuada.

 Solidaridad

Clasifica y caracteriza las distintas etapas de
un proceso comunicativo para intercambiar
ideas, opiniones en el ámbito laboral.
Analiza y resuelve las interferencias que
dificultan la comprensión de un mensaje.
Asigna tareas y coordina proyectos evitando
distorsiones e interferencias durante su
ejecución

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
5.1 Capacidad Terminal N° 01: Conocer, respetar y promover la ética en su contexto social y
laboral.
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Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades
de

aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1º Semana
Del 20 al 24

de abril
2 sincrónicas
0 asincrónicas

2º Semana
Del 27 de abril
al 01 de mayo
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Identificar las
características de la
UD y de la conducta
humana, para
entender su
comportamiento

Analizar
comportamientos
personales y
grupales donde se
identifica la
presencia del GM y
lo Eufemismos

N° 01
Contextualizan
do la Unidad
Didáctica.

N° 02
Rompiendo
Esquemas

Introducción a la
Unidad Didáctica-Metodología-Criterios de
Evaluación.
Qué es Contextualizar?

Sobre Genios y Eufemismos

Prueba de
Entrada.
Análisis de la
lectura N° 1 Sed
de Ética.

dinámicas los 9
puntos
Visionado de
videos de la
acción del GM.

3º Semana
Del 04 al 08

de mayo

2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 03
El
Conocimient
o Génesis de
la Ética

El conocimiento de la realidad. Tipos de
conocimientos

Revisión de
lecturas 2 y 3

4º Semana
Del 11 al 15

de mayo
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 04
Filosofa y

Ética

El Fileo y la Sofia
Eros y Eromai

Audición de
temas
relacionados con
Eros

5º Semana
Del 18 al 22

de mayo
2 sincrónicas
0 asincrónicas

6º Semana
Del 25 al 29

de mayo
2 sincrónicas

0 asincrónicas

Identificar las
características de la
conducta humana, para
entender su
comportamiento.

Verificar los logros de
su aprendizaje.

N° 05

¿Qué el
hombre?

Las condicionantes antropológicas Análisis de la
lectura: El tema
antropológico y la
tarea educativa.

N° 06
¿Cómo
estamos ?

Sed de Ética
El conocimiento como Genesis de la ética

Se organiza el
aula virtual para
el repaso de la
temática
desarrollada

7º Semana
Del 01 al 05

de junio

2 sincrónicas
0 asincrónicas

Evaluar el nivel de
Autoestima
beneficiando su
desarrollo personal

Identificar los tipos
de Inteligencias y
valores para
aplicarlos en su vida
diaria.

Elaborar un
Código ético
personal y
profesional para el
cumplimiento de su
plan de vida.

N° 07
Personalidad
y Autoestima

LA PERSONALIDAD Definición, clasificación
y formación
LA AUTOESTIMA Definición, indicadores.

Análisis de videos
qué sabe nadie y
me voy.

8º Semana
Del 08 al 12

de junio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

9º Semana
Del 15 al 19

de junio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 08
Inteligencia y
Valores

LA INTELIGENCIA: Definición, clases;
El IQ y las inteligencias Múltiples
VALORES: Bases teóricas metodológicas de
la formación de valores.

Lectura y análisis
del tema a
desarrollar.
Revisión de
fuentes
bibliográficas
Visionado de
video sobre la
inteligencia

N° 09 Ética
Personal y
Profesional

EL CÓDIGO MORAL ÉTICO: personal y
profesional-Estrategias de Aplicación.

Visionado de la
película Situación
Extrema

10º Semana
Del 22 al 26
de junio

2 sincrónicas

Elaborar un
Código ético
personal y
profesional para el

N° 10 La
Ética, y la
Moral dos
aspectos de

Qué es la Ética y la Moral – diferencias
Teoría y principios
Moral Heterónoma y Autónoma. Persona e
individuo

Lectura de Texto
seleccionado

.
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Semanas
/Fecha/Hora

Elementos de
capacidad

Actividades
de

aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

0 asincrónicas cumplimiento de su
plan de vida.

una misma
moneda

11º Semana
Del 29 de junio
al 03 de julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Sintetizar su modelo
de comportamiento
ético para su
entorno

N° 11
Planeando
mi Porvenir

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PERSONAL.
Definición, Pasos para la planificación
Personal.

Lectura de Texto
seleccionado
Visionado de
videos

.

5.2 Capacidad Terminal N° 02: Viabilizar la comunicación dentro de una organización utilizando
técnicas para recibir y emitir instrucciones, información, intercambio de idea u opinión de acuerdo a
los tipos de flujos de comunicación.

Semanas
/Fecha/

Hora

Elementos de capacidad Actividades
de

aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

12º Semana
Del 06 al 10 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Definir la comunicación e identificar sus
elementos

Elaborar mensajes orales y escritos
acorde con los objetivos que se pretende
conseguir.

N° 12

“Eso llamado
Comunicación”

LA COMUNICACIÓN: Elementos
Comunicación Ética

Análisis de casos
sobre
comunicación
asertiva en la
empresa.

13º Semana
Del 13 al 17 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 13
¿ Me
escuchas?.

COMUNICACIÓN ORAL de instrucciones
para la consecución de objetivos.
PRODUCCION DE DOCUMENTOS: Con
las tareas asignadas a los miembros de un
equipo.

Lectura y análisis
del tema a
desarrollar

14º Semana
Del 20 al 24 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Clasificar y caracterizar las distintas
etapas de un proceso de comunicación en
la empresa y sus elementos

N° 14
“Dinámica
Comunicativa”.

ETAPAS DE UN PROCESO DE
COMUNICACIÓN. Ventajas y
desventajas.

Lectura y análisis
del tema a
desarrollar

15º Semana
Del 27 al 31 de

julio
2 sincrónicas
0 asincrónicas

Identificar y relacionar los flujos de
información utilizando distintas estrategias
para lograr una comunicación eficaz en el
trabajo.

Prevenir, detectar, corregir las barreras
que dificultan la comprensión de un
mensaje.

Identificar elementos para una
comunicación efectiva personal y
empresarial.

N° 15

“Conectándonos
“

REDES DE COMUNICACIÓN: canales y
medios.

Leer, analizar, y
desarrollar casos.

16º Semana
Del 03 al 07 de

agosto
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 16
“Interfiriendo”

DIFICULTADES Y/O BARRERAS en la
comunicación

Leer, analizar, y
desarrollar
casos.visualizar
videos

17º Semana
Del 10 al 14 de

agosto
2 sincrónicas
0 asincrónicas

N° 17
“la
Comunicación
Efectiva”

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UNA
BUENA COMUNICACIÓN

Lectura y análisis
de las estrategias
para lograr una
buena
comunicación.

18º Semana
Del 17 al 21

de agosto
0 sincrónicas
2 asincrónicas

Evaluaciones de recuperación y 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
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IESTP “Juan Velasco Alvarado” – Módulo para la empleabilidad

 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+CEn)

n
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 Y RUTAS WEB:
 Branden Nathaniel : Como Manejar Su Autoestima
 Fernando Savater : Ética para Amador
 Barquero Corrales, Alfredo : Ética Profesional. Editorial Universidad Estatal. San José-Costa

Rica
 Daniel Goleman : La Inteligencia Emocional
 Gardner Howard : Estructura de la Mente
 Miguel Ángel Cornejo : Valores de Excelencia Para Triunfar
 Vicens Vives : Paradigma Filosofía
 Franklin Ríos Ramos : El Diseño Organizacional de la empresa
 Lic. Alfredo Osorio : Planeamiento Estratégico
 Allan Pease : Comunicación en las Organizaciones
 Echeverría, J. : Ciencia del bien y del mal.

Direcciones URL
 https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie08a05.htm
 htpp://www.psicoactiva .com.
 htpp://www.wikipedia .com
 http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074381481.pdf

VMT.20 de abril del 2020
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SÍLABO
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Gestión Empresarial
Unidad Didáctica : Organización y Constitución de Empresas
Créditos : 1.5
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 2
N°  de Horas Semestral : 36
Docente : CPC DEISY EVELYN SIVIPAUCAR ANCCO

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

Practicar una actitud emprendedora y competitiva, organizando, administrando y gestionando
empresas.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Analizar el entorno empresarial e
Identificar los procesos de constitución
de una empresa, tributación, análisis
de mercado y comercialización,
reconociendo su propio interés.

Explica los procedimientos para la
constitución de la empresa cumpliendo
los requisitos legales mínimos exigidos
según su forma jurídica.

RESPONSABILIDAD

Interpreta y describe el marco normativo
de tributación relacionado al sector
productivo identificado.

Explica el comportamiento del mercado
a partir del estudio de la oferta y la
demanda.

Explica los principios básicos de
negociación con clientes y proveedores,
considerando los canales de distribución
comercial.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem./fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
2 horas

Comprende los
lineamientos que
se aplicará en la
U.D. para efectos
de aprobación.

Introducción a la U.D.
(Presentación de
Diapositivas)

 Presentación e
Introducción a la unidad
didáctica.

 Conocimientos previos.
 Inducción a las plataformas

a utilizar.
 Presentación de la forma

de evaluación.

Coloquio
general

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

2 horas

Analiza la
importancia de la
empresa.

La Empresa
(Presentación de casos
reales)

Empresa:
 Definición y entorno

empresarial,
competitividad.

Exposiciones y
debates.
Observación y
análisis de
video.

3
Del 04 al 08

de mayo
2 horas

Analiza la
importancia de la
persona jurídica y
sociedades.

Persona jurídica y
sociedades
(Presentación de
legislación vigente)

 Persona jurídica.
 Ley de sociedades

4
Del 11 al 15

de mayo
2 horas

Analiza la
importancia de la
relación de la
empresa con los
organismos
oficiales.

Organismos oficiales
(Exposiciones de los
estudiantes)

 Relación con los
organismos oficiales.

5
Del 18 al 22

de mayo
2 horas

Explica la
importancia de
constituir una
empresa

Constitución de la
empresa
(Navegación en Portal
SID SUNARP)

Plan de constitución de la
empresa:
 Trámite de constitución.
 Sistema de información

empresarial.

6
Del 25 al 29

de mayo
2 horas

Analiza la
estructura
organizativa de la
empresa.

Estructura Organizativa
(Desarrollo teórico y
práctico)

 Estructura organizativa,
organigrama, reglamentos
y manuales.

7
Del 01 al 05

de junio
2 horas

Analiza el marco
tributario
nacional.

Marco tributario nacional
(Presentación y
Justificación del Marco
tributario en el País)

Tributación:
 Marco tributario nacional,

impuestos y contribuciones

8
Del 08 al 12

de junio
2 horas

Describe los
pasos para la
inscripción ante la
SUNAT.

Inscripción ante la
administración tributaria
(Navegación el Portal
Sunat)

 Inscripción ante la
administración tributaria.

 Infracción y delito tributaria
 Calendario fiscal. Pago de

impuestos.

9
Del 15 al 19

de junio
2 horas

Analiza la
importancia del
impuesto y
resuelve
operaciones

EL I.G.V.
(Teoría y Práctica de
ejercicios del IGV)

 Impuesto general a las
ventas.

10
Del 22 al 26

de junio
2 horas

Analiza la
importancia de las
contribuciones y
aportaciones.

Contribuciones y
aportaciones
(Teoría y Práctica de
obligaciones de carga
laboral)

 Contribuciones y
aportaciones sobre las
remuneraciones.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

2 horas

Analiza la
importancia del
cumplimiento de
obligaciones.

Cumplimiento de
obligaciones
(Presentación de
obligaciones,
infracciones y

 Detalle de obligaciones,
infracciones y sanciones.

 Tributos y obligaciones
ante el gobierno local.
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

sanciones)

12
Del 06 al 10

de julio
2 horas

Analiza el
concepto de
producto y su
oferta y demanda.

Producto, oferta y
demanda
(Identificación del
producto o servicio a
comercializar)

Análisis del mercado:
 Concepto de producto,

diseño del producto.
 Oferta y demanda del

producto.

13
Del 13 al 17

de julio
2 horas

Comprende y
analiza el
concepto de
mercado y su
segmentación.

Mercado y
segmentación
(Realizar la
identificación del nicho
de mercado)

 Concepto de mercado y
segmentación del
mercado.

14
Del 20 al 24

de julio
2 horas

Analiza la
importancia del
perfil del cliente

Perfil del cliente
(Presentación teórica y
visual del tema)

 Definición y componentes
del perfil del cliente.

15
Del 27 al 31

de julio
2 horas

Analiza la
importancia de la
comercialización
y las 4 P.

Comercialización y las 4
P.
(Desarrollo teóricos del
tema, identificación
práctica de las 4P)

Comercialización:
 Elementos básicos de la

comercialización.
 Producto, Plaza, precio y

promoción.

16
Del 03 al 07
de agosto
2 horas

Comprende,
analiza el
significado de la
importancia de las
técnicas de
ventas y atención
al cliente

Técnicas de venta y
atención al cliente
(Presentación de Video
y retroalimentación de
mejora)

 Técnicas de venta y
negociación.

 Técnicas de atención al
cliente.

17
Del 10 al 14
de agosto
2 horas

Analiza e
interpreta la
importancia del
plan de
comercialización.

Plan de
comercialización
(Consolidación en
trabajo monográfico de
la semana 12 al 16 de
un caso práctico)

 Propuesta del plan de
comercialización

18
Del 17 al 21
de agosto
2 horas

Evaluaciones de recuperación y 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.
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 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
 Creando futuro con prospectiva;

Campoverde Ayres, José; Edit.
Cultura Cognoscitiva .Perú.

 Control y planificación de proyecto;
Univ. Nac de Trujillo Instituto de
desarrollo Gerencial; Instituto de
Desarrollo Gerencial

 Mejorar la gestión de Empresas
algunos de los mejores casos del
IESE Publishing (Editorial:
McGrawHill).

 Administración de la
Responsabilidad Social
Corporativa; Roberto Fernández
Gago (Editorial: Thomson).

 http://www.sunat.gob.pe/
 https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
 http://www.produce.gob.pe/landing/cde/index.html
 http://www.mac.pe/que-es-mac-mype/

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz
Módulo : Mantenimiento de motores de combustión interna
Unidad Didáctica : Motores de combustión interna Otto
Créditos : 8
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V
N° de Horas Semanal : 10
N° de Horas Semestral : 180
Docentes : José Roberto Piedra Villagaray NOCHE

II. COMPETENCIA GENERAL

Planificar. Organizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnostico de averías y
Mantenimiento de los Motores de los diversos tipos de fuentes de energía de Conversión de
Motores a Gas y Afinamiento de Motores y los Sistemas de dirección, Suspensión, Frenos,
Transmisión, sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Aplicando las normas de seguridad,
control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de motores de Combustión interna,
considerando el manual del fabricante y la norma de Seguridad e Higiene, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Conocer y distinguir en forma
correcta los principios de

funcionamiento de los
diferentes elementos del

motor.

Determina el proceso de
combustible y ex plica el
funcionamiento de los motores
de 2 y 4 tiempos, de acuerdo al
ciclo de trabajo.

Solidaridad
Responsabilidad
Tolerancia
Trabajo en equipo

Verifica la operatividad del
motor Otto de acuerdo a
están-dares de calidad.

Realizar el mantenimiento y la
comprobación de operatividad
de los diferentes sistemas del
motor, a través del montaje y

desmontaje de dichos
componentes.

Comprueba el funcionamiento
de los sistemas del motor,
determinando las causas de las
averías, según especificaciones
técnicas.
Regula y verifica la
operatividad del motor OTTO
de acuerdo a parámetros de
funcionamiento y/o estándares
de calidad.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

1
Del 20 al 24

de abril
4 horas

Identificar los
diferentes términos

teóricos para conocer
un motor Otto.

N°1 Identificando los
diferentes términos
teóricos para conocer
un motor Otto.

Generalidades del motor Otto.

Investigar detalles
del proceso de
combustión el
motor Otto.

2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

4 horas

Determinar el
proceso de la

Combustión del
Combustible en los

motores de C.I.

N°2 Determinando el
proceso de la

Combustión del
Combustible en los

motores de C.I.

Principios termodinámicos.
Combustible. clases-Procesos de
Combustible de C.I.

Investigar
funcionamiento y
diferencias del
motor de 2
tiempos.

3
Del 04 al 08

de mayo
4 horas

Determinar la
secuencialidad

técnica de ciclo de 4
tiempos en el motor.

N°3 Determinando la
secuencialidad

técnica de ciclo de 4
tiempos en el motor.

El motor Otto de 4 tiempos:
Descripción Motores de 2 tiempos:
Descripción y análisis

Investigar las
características del
motor Otto.

4
Del 11 al 15

de mayo
4 horas

Describir las
características del
Motor OTTO de
acuerdo a los
parámetros de

funcionamientos.

N°4 Describiendo las
características del
Motor OTTO de
acuerdo a los
parámetros de

funcionamientos.

Motor OTTO:
Descripción – Principio de
Funcionamiento y tipos.

Investigar cuales
son los sistemas
principales para el
funcionamiento
del motor Otto.

5
Del 18 al 22

de mayo
4 horas

Conocer el
funcionamiento del

motor OTTO.

N°5 Conociendo el
funcionamiento del

motor OTTO.

Sistemas del Motor
Otto: Descripción. Componentes.
Características de los sistemas.

Investigar los
tipos de
mantenimiento del
sistema de
encendido del
motor Otto.

6
Del 25 al 29

de mayo
4 horas

Realizar el
mantenimiento al

sistema de
encendido del motor

OTTO

N°6 Realizando el
mantenimiento al

sistema de
encendido del motor

OTTO

Técnicas de servicios a
componentes del sistema
encendido. Calibración y ajustes del
Motor.

Investigar los
tipos de sistema
de alimentación
del motor Otto.

7
Del 01 al 05

de junio
4 horas

Realizar el
mantenimiento al

sistema
de alimentación del

Motor OTTO

N°7 Realizando el
mantenimiento al

sistema de
alimentación del

Motor OTTO

Especificaciones de servicios a
componentes del sistema de
alimentación del motor.

Investigar cada
cuanto tiempo se
debe realizar el
cambio de aceite
del motor Otto.

8
Del 08 al 12

de junio
4 horas

Realizar el
diagnóstico y
mantenimiento al
sistema de
lubricación y
refrigeración del
motor

N°8 Realizando el
diagnóstico y

mantenimiento al
sistema de

lubricación y
refrigeración del

motor

Técnica de servicios y
mantenimiento al sistema de
lubricación y refrigeración del motor.

Repaso Unidad
Didáctica.

9
Del 15 al 19

de junio
4 horas

EVALUACIÓN DE PRIMERA CAPACIDAD TERMINAL

10
Del 22 al 26

de junio
4 horas

Realizar las
regulaciones de
funcionamiento

correcto del motor

N°10 Realizando las
regulaciones de
funcionamiento

correcto del motor

Especificaciones y parámetros de
funcionamiento del motor OTTO.

Investigar los
motivos más
comunes para
reparar en el
motor Otto.

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

4 horas

Realizar el
diagnóstico del

sistema mecánico del
motor OTTO

N°11 Realizando el
diagnóstico del

sistema mecánico del
motor OTTO

Prueba preliminares factores que
determinan la reparación del motor.

Investigar los
tipos de aceites
de motor Otto.

12
Del 06 al 10

de julio
4 horas

Verificar el estado del
sistema de

lubricación y
elementos eléctricos

N°12 Verificando el
estado del sistema de

lubricación y
elementos eléctricos

Averías- Causas y remedios que se
presentan en el motor Otto.

Medidas de
seguridad al
momento de
realizar despiece
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Sem./fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas Previas

del motor. del motor. de motor.
13

Del 13 al 17
de julio
4 horas

Realizar el servicio
del despiece del
motor.

N°13 Realizando el
servicio del despiece

del motor.

Procedimientos técnicos de
despiece del motor.

Investigar
tolerancias en
desgaste de
bancadas de
cigüeñal.

14
Del 20 al 24

de julio
4 horas

Inspeccionar el
desgaste de los
componentes del
motor

N°14 Inspeccionando
el desgaste de los
componentes del

motor

Medición con instrumentos de
precisión: Especificaciones y
tolerancias de desgaste.

Averiguar que
equipos se
requiere para
medir holguras de
piezas móviles del
motor.

15
Del 27 al 31

de julio
4 horas

Calibrar y/o ajustar
los mecanismos del

motor.

N°15 Calibrando y/o
ajustar los

mecanismos del
motor.

Holgura de aceites en los cojinetes
de cigüeñal y conjunto de pistón y
biela.

Investigar sobre la
inspección de
asiento de
válvulas.

16
Del 03 al 07
de agosto
4 horas

Ejecutar el servicio al
sistema de válvula de

motor

N°16 Ejecutando el
servicio al sistema de

válvula de motor

Servicios a las válvulas: Formas y
regulaciones.

Investigar las
medidas de
presión promedio
en el armado de
motor.

17
Del 10 al 14
de agosto
4 horas

Realizar el armado y
ajustes técnicos del

motor OTTO.

N°17 Realizando el
armado y ajustes
técnicos del motor

OTTO.

Parámetros y/o calibraciones según
especificaciones técnicas.

Repaso de unidad
didáctica.

18
Del 17 al 21
de agosto
4 horas

Evaluaciones de recuperación y 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:
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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
 W.H. Crouse. Mecánica de

Automóvil I. Edit.
MarcomboBolxreu.

 Gershler H. Tecnología del
Automóvil.Edit.Reverte.S.A.

 Bosch Robert Cepsa. Sistemas de
Encendido. Edit. Bilbao. España

 http//www.mecanicadelautomovil.net/documentos/libros/manual
técnico automóvil amv resumen.pdf.

 http//www.mecanicavirtual.com.pe

ABRIL 2020
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SÍLABO
INYECCIÍON ELECTRÓNICA OTTO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : MECANICA AUTOMOTRIZ
Módulo : MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTION

INTERNA
Unidad Didáctica : INYECCION ELECTRONICA OTTO
Créditos : 4
Semestre Académico : 2020 – I
Semestre Lectivo : V - NOCHE
N° de Horas Semanal : 5
N° de Horas Semestral : 90
Docentes : César A. Curampa De la Cruz

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 N° 04 : Planificar, organizar supervisor y ejecutar el
mantenimiento del motor de combustión interna

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor

Efectuar el mantenimiento
del sistema de inyección

electrónico del motor Otto,
de acuerdo a

especificaciones técnicas

Explica el funcionamiento del
sistema de inyección

electrónica, de acuerdo a
normas técnicas

 Puntualidad
 Respeto
 Solidaridad
 responsabilidad

Ejecuta el proceso de
mantenimiento del sistema de

inyección electrónica.
Utilizando herramientas,
instrumentos, equipos y

máquinas, según
especificaciones técnicas.
Verifica la operatividad del

sistema de inyección
electrónica, de acuerdo a

estándares de calidad.
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V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Sem/fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos Tareas Previas

1
20/04/2020
23/04/2020

3 horas

Identificar los diferentes
términos para conocer un

motor con inyección a
gasolina.

Identificando fundamentos
básicos de la inyección de

gasolina
Principios generales de la
Inyección electrónica Otto.

Abreviaciones de
inyección

electrónica

2
27/04/2020
30/04/2020

3 horas

Conocer el sistema de
inyección

Conociendo el Sistema de
Inyección Electrónica Principios de

Funcionamiento.
-concepto

Funcionamiento de
la combustión

3
04/05/2020
07/05/2020

3 horas

Describir las características
de la inyección y control

electrónico de motor OTTO.
Describiendo los elementos
del sistema EFI en el motor

OTTO

Sistema EFI.
-Descripción

- Componentes
- Características de cada

tipo
- comparación entre EFI y

Carburador.

Elementos
que conforman el

sistema EFI

4 y 5
11/05/2020
14/05/2020
18/05/2020
21/05/2020

5 horas

Verificar el estado de los
diferentes sistemas de
inyección electrónica.

Verificando Tipos
De sistemas de Inyección

electrónica.

Inyección Mono punto.
-Inyección Multipunto, y

otros
Tipos de sistema

de inyección

6 y 7
25/05/2020
28/05/2020
01/06/2020
04/06/2020

5 horas

Realizar el mantenimiento a
la bomba de combustible

mecánica y eléctrica

Realizando el mantenimiento
a la bomba de combustible

del motor OTTO

Bomba de Combustible
Mecánica y Eléctrica:

-Descripción
- estructura
-ubicación
-presiones

funcionamiento- pruebas

Averías en la
bomba de

combustible

8 y 9
08/06/2020
11/06/2020
15/06/2020
18/06/2020

5 horas

Conocer el mantenimiento al
sistema de combustible EFI.

Conociendo el
Mantenimiento correctivo al
sistema de combustible EFI

Sistema de Combustible
Generalidades

regulador de Presión-
inyectores de combustible

Mantenimientos
preventivos

programados

10 y 11
22/06/2020
25/06/2020
29/06/2020
02/07/2020

5 horas

Realizar el mantenimiento al
sistema de inducción de aire

Realizando el Mantenimiento
correctivo al sistema de

inducción de aire del motor
EFI

Sistema de Inducción de
aire

-Generalidades
– Cuerpo del Obturador

-Válvula de aire
Cámara de Inducción de

Aire.

Operación de los
sensores de

control de aire

12 y 13
06/07/2020
09/07/2020
13/07/2020
16/07/2020

5 horas

Describir los Componentes
del sistema de inyección

Describiendo los
Componentes del sistema

de inyección

Medidor de flujo de Aire.
-Medidor de Masa.

-Interruptor de la mariposa
de aceleración

Manejo de equipos
de diagnostico

14 y 15
20/07/2020
23/07/2020
27/07/2020
30/07/2020

5 horas

Diagnosticar la
sincronización de inyección
mediante la ECU tipos de

memo

Diagnosticando la
sincronización de la

inyección en el motor

Unidad de control
electrónico. Ecu.

-Generalidades. funciones.
- Control de la

sincronización. - Control de
volumen de inyección

Funcionamiento de
las memorias de la

ECU

16
03/08/2020
06/08/2020

3 horas

Localiza averías en el
sistema de inyección

electrónica
Localiza las averías en el

sistema EFI.

Diagnóstico de averías.
Procedimientos,

inspección preliminar
código de DTC con

escáner

averías en el
sistema EFI

17
10/08/2020
13/08/2020

Inspeccionar los
componentes del sistema

EFI

Regulación,reparación,mant
enimiento del sistema EFI

Inspección de
mantenimiento del sistema

EFI,Ralentí,presión de
especificaciones

técnicas del
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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)

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

CE = (IE1+IE2+IE3)
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

Digitales (página web) Digitales (página web-videos)

 WWW.SUPERPROFESIONALES BOSCH
https://www.autonocion.com/inyeccion-motores-
gasolina/
http://cperezautomotriz2013ctplm.blogspot.com/20
12/09/inyeccion-electronica-gasolina.html



 https://www.youtube.com/watch?v=xa3E
E7aV9Uk

 https://www.youtube.com/watch?v=nmtl
xeriWXw

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL
AwBwR8cG90-3nyHe_LLAcpOfCkm1oifZ

Lima, abril del 2020

3 horas combustible, emisión de
los gases del escape

fabricante

18
17/08/2020
20/08/2020

4 horas
ENTREGA E INFORME DE EVALUACIONES.
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SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de estudio : Mecánica Automotriz.
Módulo : Mantenimiento de Motores de Combustión Interna.
Unidad Didáctica : Laboratorio de Motores de Combustión Interna Otto.
Créditos : 4
Semestre Académico : V
Semestre Lectivo : 2020 – I
N° de Horas Semanal : 4
N° de Horas Semestral : 90
Docentes : Cesar A. Curampa De la Cruz.

II. COMPETENCIA GENERAL
Planificar. Organizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnóstico de averías y
Mantenimiento de los Motores de los diversos tipos de fuentes de energía de Conversión de
Motores a Gas y Afinamiento de Motores y los Sistemas de dirección, Suspensión, Frenos,
Transmisión, sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Aplicando las normas de seguridad,
control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices,
considerando el manual del fabricante y las normas de seguridad e higiene, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION
Capacidad
terminal:

Criterios de Evaluación Valor

Realizar los cálculos
técnicos de la

operatividad del motor
de combustión

interna, aplicando los
principios físicos.

Aplica los fundamentos y principios de
termodinámica en la solución de

problemas en motores de combustión.
interna.

Honestidad

ResponsabilidadEfectúa los cálculos de operatividad, de
acuerdo a las características de los

motores de combustión interna.

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS
Sem/fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

1ra y 2da
20/04/2020
23/04/2020

27/04/2020
30/04/2020

6horas.

Conocer principios
físicos y químicos en

el motor de
Combustión Interna.

Conociendo principios
físicos y químicos en el
motor de Combustión

Interna.

Fundamentos físicos y
químicos en el motor de

combustión interna.
- procesos físicos y

químicos-Fuerzas en
cuerpos sólidos.

Presión en líquido y gases.

Conoce los
ciclos teórico y

práctico de
funcionamient

o del motor
Otto.

3ra y 4ta
04/05/2020
07/05/2020
11/05/2020
14/05/2020

6horas.

Verificar las
revoluciones correctas

en el motor.
Verificando las

Revoluciones en el motor.

Trabajo y potencia de motor.
- Trabajo – energía –

potencia de motor – par
motor – caballo fuerza.

5ta y 6ta
18/05/2020
21/05/2020
25/05/2020
28/05/2020

Realizar cálculos
técnicos en referencia

a la potencia del
motor.

Realizando Cálculos
técnicos de la potencia del

motor.

Mediciones en el motor.
- Nociones de PMS y PMI –

carrera. - Cilindrada del
motor.

Realiza los
cálculos de
Cilindrada
Total y Parcial.
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Sem/fecha
Hora

(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje

Contenidos Básicos Tareas
Previas

. 6horas.

- Presión de compresión.
- Relación de compresión y

volumen de la cámara.
7ma y 8va
01/06/2020
04/06/2020
08/06/2020
11/06/2020

6horas.

Realizar el diagnóstico
del motor mediante la

prueba de vacío.
Realizando el diagnóstico

del motor.

Rendimiento Mecánico.
Rendimiento volumétrico

Potencia al freno –potencia
indicada – potencia de

rozamiento: descripción y
aplicación en el motor.

9na y 10ma
15/06/2020
18/06/2020
22/06/2020
25/06/2020

6horas.

Realizar la calibración
de las válvulas de un

motor OTTO.
Realizando la calibración

de las válvulas.
Reglaje de válvulas: ciclo

teórico y práctico – averías
en el funcionamiento.

Realiza la
Calibración de

válvulas
11va y 12va
29/06/2020
02/07/2020
06/07/2020
09/07/2020

6horas.

Realizar la
comprobación del

encendido y la
relación de mezcla de

combustible.

Realizando la
comprobación del

encendido y la mezcla de
combustible.

Combustible para Motores
de Automóviles: Gasolina:

Volatilidad – valor
antidetonante.

13va
13/07/2020
16/07/2020

4 horas

Identifica las
características del

Gasoil

Identificando las
características del Gasoil

Gasoil: volatilidad y
características.

Detonación y autoencendido.

Comprueba la
sincronización
de
funcionamient
o del motor.

14va y 15va
20/07/2020
23/07/2020
27/07/2020
30/07/2020

6horas.

.

Realizar
comprobaciones en la

modificación de la
sincronización del

encendido.

Realizando la
comprobación de la

Sincronización.

Modificaciones en el Sistema
de encendido: Puesto a

punto del encendido-
Alteraciones en la
sincronización del

encendido-ventajas del
adelanto del encendido.

16va y 17va
03/08/2020
06/08/2020
10/08/2020
13/08/2020

6horas.

Realizar operaciones
técnicas en el trucaje

de Motores.

Realizando las
Operaciones Técnicas.

Re potenciación de motores:
- Trucaje en los motores

OTTO.
- Modificaciones técnicas en

el motor.

Describe tipos
de Trucaje del

motor Otto.

18
17/08/2020
20/08/2020
6 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.
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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)

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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
1. CREPPT Manual general de instalación de GNV.
2. EL GAS COMO ALTERNATIVA   Manual general

de instalación de GLP
3. EDICIONES CEAC Tecnología del taller

mecánico4
4. BOSCH Manual de la técnica del automóvil.
5. BMD Manual de instalación GNV – fast seq plus.
6. AUTODATA    Manual de servicio.

1. http://www.bmdgas.com.
2. www.elmundomotor.com.
3. www.todomecanica.com
4. www.autocity.com.
5. www.mecanicavirtual,com.
6. www.redtecnicaautomotriz.com,.
7. www.autoxuga.com,

Lima, marzo del 2020
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SÍLABO
I. INFORMACIÓN GENERAL:

Programa de Estudio         : Mecánica Automotriz.
Modulo                                : Mantenimiento de Motores de Combustión Interna.
Unidad Didáctica               : Conversión de Motores a Combustibles Alternos.
Créditos                              :  3
Semestre Académico        :   V.
Semestre Lectivo               :  2020 – I.
N° de Horas Semanal        : Teoría – 02 horas          Practica - 02.
N° de Horas Semestral      :   72.
Docente                              :  Lic. Luis Agustín Mamani Chipana Noche

II. COMPETENCIA GENERAL
Planificar. Organizar, Supervisar, Controlar, Asumir y Ejecutar el diagnóstico de averías y
Mantenimiento de los Motores de los diversos tipos de fuentes de energía de Conversión de
Motores a Gas y Afinamiento de Motores y los Sistemas de dirección, Suspensión, Frenos,
Transmisión, sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo. Aplicando las normas de seguridad,
control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento integral de unidades automotrices,
considerando el manual del fabricante y las normas de seguridad e higiene, control de calidad y
preservación del medio ambiente.

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación Valor
Ejecutar la conversión de

los motores de combustión
interna a combustibles

alternos, según normas
técnicas.

Realiza la conversión de motores de combustión interna a
combustibles alternos, utilizando herramientas,

instrumentos y equipos, de acuerdo a especificaciones
técnicas.

Honestidad

ResponsabilidadVerifica la operatividad del motor de combustión interna
utilizando instrumentos y equipos de diagnóstico.

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

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos Tareas

Previas

1
Del 20 al 24

De abril
4 horas

Conocer los tipos de
hidrocarburos que se
utilizan en los motores
de combustión interna.

Conociendo los tipos de
Hidrocarburos.

Combustibles: Gasolina.
Diésel. - Bio Carburantes - Bio

Diésel. -Alcoholes. -Gasol. Conoce Tipos
de

Hidrocarburos.2
Del 27 de abril
al 01 de mayo

4 horas

Identificar los
hidrocarburos
Gaseosos.

Identificando los
Hidrocarburos gaseosos.

Hidrocarburos gaseosos.
Concepto. Características.

3
Del 04 al 08

de mayo
4 horas

Describir los
componentes del
sistema de GLP.

Describiendo los
Componentes del sistema

de GLP. (Butano y
Propano).

Componentes del sistema de
GLP. (Butano y Propano).

Diferencia entre
GLP Y GNV4

Del 11 al 15
de mayo
4 horas

Explicar las
Características
esenciales del

depósito.

Explicando las
características esenciales

del depósito.

Presión. Tensión de vapor
Capacidades, válvula de
alimentación. válvula   de

llenado
5

Del 18 al 22
de mayo
4 horas

Describir las
Características y

partes de la
multiválvulas.

Describiendo carac-
terísticas y partes de la

multiválvulas

Concepto, finalidad
partes, montaje mantenimiento Identifica los

componentes
del sistema de

GLP.
6

Del 25 al 29
de mayo
4 horas

Explicar las
Características de las

válvulas
electromagnéticas.

Explicando las
características de las

Válvulas electromagnéticas

finalidad
partes, montaje mantenimiento

7
Del 01 al 05

de junio

Conocer las
Características del

regulador vaporizador

Conociendo las
características del regulador

vaporizador

finalidad
partes, montaje mantenimiento

Tipos de
Regulador

vaporizador.



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

4 horas
Sem. /fecha

Hora
(sincrónica y
asincrónica)

Elementos de
capacidad

Actividades de
aprendizaje Contenidos Básicos Tareas

Previas

8
Del 08 al 12

de junio
4 horas

Explicar el proceso de
mantenimiento
evaporador regulador

Explicando proceso de
mantenimiento del regulador
vaporizador

finalidad, Características
unidades

Tipos de
Regulador

vaporizador.

9
Del 15 al 19

de junio
4 horas

Realizar el
mantenimiento del
mezclador

Realizando mantenimiento
del mezclador.

finalidad
partes, montaje mantenimiento

Describe el
Sistema de

GNV

10
Del 22 al 26

de junio
4 horas

Conocer los
componentes del
motor de gas natural.

Conociendo los
componentes del Motor
de gas natural.

Motor de gas natural.
componentes, funcionamiento,

parámetros

11
Del 29 de

junio al 03 de
julio

4 horas

Ejecutar prueba de
compresión de un

motor de gas natural.

Ejecutando prueba de
Compresión de un motor de

gas natural.

Compresión de un motor de
gas natural.

12
Del 06 al 10

de julio
4 horas

Realizar la conexión
de centralita del

circuito eléctrico III
generación

Realizando la conexión de
centralita del circuito

eléctrico III generación

centralita, circuito a los
componentes simbología

13
Del 13 al 17

de julio
4 horas

Realizar conexión de
circuito eléctrico GLP

IV generación

Realizando circuito eléctrico
IV generación

circuito eléctrico de
componentes simbología

Conoce averías
del Sistema de

GNV.

14
Del 20 al 24

de julio
4 horas

Explicar el funciona-
miento de motor GNC.

V generación

Explicando el
funcionamiento de motor

GNC. V generación
Función de un motor GNC.

15
Del 27 al 31

de julio
4 horas

Explicar las
Características de las
Normas Técnicas del

Gas Natural.

Explicando las
Características de las

Normas Técnicas del Gas
Natural

Normas técnicas del Gas
natural comprimido.

16
Del 03 al 07
de agosto
4 horas

Ejecutar la calibración
de un motor GNC. Y

verificar su
operatividad.

Ejecutando la calibración de
un motor un motor GNC.

calibración del sistema de gas
natural en motor

17
Del 10 al 14
de agosto
4 horas

Conocer, el sistema de
5ta generación gas

GLP y GNC

Conociendo, el sistema de
5ta generación gas GLP y

GNC

Componentes, partes,
funcionamiento

18
Del 17 al 21
de agosto
4 horas

Evaluaciones de recuperación y 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.
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 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

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA

-Impresos -Páginas WEB
 CREPPT         Manual general de instalación de GNV.
 EL GAS COMO ALTERNATIVA   Manual general de

instalación de GLP
 EDICIONES CEAC     Tecnología del taller mecánico4
 BOSCH                 Manual de la técnica del automóvil.
 BMD     Manual de instalación GNV – fast seq plus.
 AUTODATA    Manual de servicio.

 http://www.bmdgas.com.
 www.elmundomotor.com.
 www.todomecanica.com
 www.autocity.com.
 www.mecanicavirtual.com
 www.redtecnicaautomotriz.com,
 www.autoxuga.com,

Lima, abril del 2020
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