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PRESENTACIÓN 
 

 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior se orienta a la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato, con los 

propósitos de conformar una identidad propia de este nivel educativo y lograr un perfil común del egresado en todos los subsistemas y 

modalidades que lo constituyen, siempre dentro de un marco de pluralidad interinstitucional. 

 

El perfil común del bachiller se construye a partir de las once competencias genéricas, que se complementan con las profesionales y 

las disciplinares básicas, las cuales favorecen la formación integral del estudiante para su mejor desarrollo social, laboral y personal, 

desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo. 

 

En esta versión del programa de estudios se confirman, como eje principal de formación, las estrategias centradas en el aprendizaje y 

el enfoque de competencias; con el fin de que se tengan los recursos metodológicos necesarios para elaborar y aplicar en el aula los 

módulos y submódulos. 

 

El Gobierno de México y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron cofinanciar el Programa de Formación de Recursos 

Humanos basada en Competencias (PROFORHCOM), Fase II, cuyo objetivo general es contribuir a mejorar el nivel de competencia 

de los egresados de educación media superior en la formación profesional técnica y, por esa vía, sus posibilidades de empleabilidad. 

 

La Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc), de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), funge como 

coordinadora técnica de estos trabajos; su contribución tiene como propósito articular los esfuerzos interinstitucionales de la DGETA, 

DGETI, DGECyTM, CECyTE, CONALEP y DGCFT, para avanzar hacia esquemas cada vez más cercanos a la dinámica productiva.  

 

La estrategia para realizar la actualización e innovación de la formación profesional técnica es la constitución de los Comités 

Interinstitucionales de Formación Profesional Técnica, integrados por profesores de las instituciones participantes, quienes tienen el 

perfil académico y la experiencia profesional adecuados. El propósito principal de estos comités es el desarrollo de la propuesta 

didáctica mediante la atención a las innovaciones pertinentes en el diseño de los programas de estudio, el desarrollo de material 

didáctico y la selección de materiales, herramientas y equipamiento, así como la capacitación técnica para cubrir el perfil profesional 

del personal docente que imparte las carreras técnicas. Estos programas de estudios se integran con tres apartados generales:  

 

1. Descripción general de la carrera  

2. Módulos que integran la carrera  

3. Consideraciones para desarrollar los módulos de la formación profesional 



Cada uno de los módulos que integran la carrera técnica tiene competencias profesionales valoradas y reconocidas en el mercado 

laboral, así como la identificación de los sitios de inserción, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del 

Norte (SCIAN), además de la relación de las ocupaciones según la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), en las cuales 

el egresado podrá desarrollar sus competencias en el sector productivo. Asimismo se contó con la participación de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social en la integración de conceptos correspondientes al tema de productividad laboral incluidos 

transversalmente en las competencias profesionales y, por medio de lecturas recomendadas, en el apartado de fuentes de 

información. 

 

En apartado de consideraciones para desarrollar los módulos de la formación profesional se ofrecen consideraciones pedagógicas 

y lineamientos metodológicos para que el profesor haga su planeación específica y la concrete en la elaboración de las guías 

didácticas por submódulo, en las que tendrá que considerar sus condiciones regionales, situación del plantel, características e 

intereses del estudiante y sus propias habilidades docentes. 

 

Dicha planeación deberá caracterizarse por ser dinámica y propiciar el trabajo colaborativo, pues responde a situaciones 

escolares, laborales y particulares del estudiante, y comparte el diseño con los profesores del mismo plantel, o incluso de la 

región, por medio de diversos mecanismos, como las academias. Esta propuesta de formación profesional refleja un ejemplo que 

podrán analizar y compartir los profesores para producir sus propias guías didácticas, correspondientes a las carreras técnicas 

que se ofrecen en su plantel. 

 

Las modificaciones a los programas de estudio de las carreras técnicas favorecen la creación de una estructura curricular flexible 

que permiten a los estudiantes participar en la toma de decisiones de manera que sean favorables a sus condiciones y 

aspiraciones. 
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1.1. Estructura Curricular del Bachillerato Tecnológico 

 
(Acuerdo Secretarial 653)  

1er. semestre  2o. semestre  3er. semestre   4o. semestre  5o. semestre  6o. semestre  

Álgebra  

4 horas 

Geometría 

y Trigonometría 

4 horas 

Geometría Analítica 

4 horas 

Cálculo Diferencial 

4 horas 

Cálculo Integral 

5 horas 

Probabilidad y Estadística 

5 horas 

 Inglés I 

3 horas 

Inglés II 

3 horas 

Inglés III 

3 horas 

Inglés IV 

3 horas 

Inglés V 

5 horas 

Temas de Filosofía 

5 horas 

Química I  

4 horas 

Química II 

4 horas 

Biología 

4 horas 

Física I 

4 horas 

Física II 

4 horas 

Asignatura propedéutica* 

(1-12)** 

5 horas 

Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación 

3 horas 

Lectura, Expresión Oral 

y Escrita II 

4 horas 

Ética 

4 horas 

Ecología 

4 horas 

Ciencia, Tecnología, 

Sociedad y Valores 

4 horas 

Asignatura propedéutica* 

(1-12)** 

5 horas 

Lógica 

4 horas 
Módulo I 

 

 Mecaniza partes fundidas 

en torno y taladro  

17 horas 

Módulo II 

 

Mecaniza partes fundidas en 

rectificadora y fresadora 

17 horas 

Módulo III 

 Funde aleaciones de 

aluminio y ensaya probetas 

de metales 

17 horas 

Módulo IV 

 

Funde hierro gris y trata 

térmicamente metales 

12 horas 

Módulo V 

 Mecaniza partes fundidas 

en máquinas de control 

numérico computarizado 

12 horas 

Lectura, Expresión Oral 

 y Escrita I 

4 horas 

*Las asignaturas propedéuticas no tienen prerrequisitos de asignaturas o módulos previos.  

*Las asignaturas propedéuticas no están asociadas a módulos o carreras específicas del componente profesional.  

**El alumno cursará dos asignaturas del área propedéutica que elija.  

 
Nota: Para las carreras que ofrece la DGCFT, solamente se desarrollarán los Módulos de Formación Profesional. 

Áreas propedéuticas 

Físico-matemática Económico-administrativa Químico-Biológica Humanidades y ciencias sociales 

1. Temas de Física 

2.      Dibujo Técnico 

3.      Matemáticas Aplicadas 

4. Temas de Administración 

5.      Introducción a la Economía 

6.      Introducción al Derecho 

7. Introducción a la Bioquímica 

8. Temas de Biología Contemporánea 

9. Temas de Ciencias de la Salud 

10. Temas de Ciencias Sociales  

11. Literatura 

12. Historia 

Componente de formación básica Componente de formación propedéutica Componente de formación profesional 
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1.2   Justificación de la carrera 

La carrera de Técnico en fundición de metales y acabados industriales ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante realizar 

actividades dirigidas al ámbito de la fabricación de maquinaria y herramientas, demostrando que tiene capacidad para ejecutar la construcción de 

modelos, la fundición de piezas de aluminio y hierro gris, controlando la calidad  de los procesos y productos; tratándolos  térmicamente, ensayando 

probetas de los materiales fabricados y realizando los acabados con los procesos de mecanizado convencional y de CNC; utilizando para ello 

estándares, normas y especificaciones nacionales e internacionales. 

 

Todas estas competencias posibilitan al egresado su incorporación al mundo laboral o desarrollar procesos productivos independientes, de acuerdo 

con sus intereses profesionales y necesidades de su entorno social. 

 

Así mismo, contribuyen a desarrollar competencias genéricas que les permitan comprender el mundo e influir en él, les capacita para aprender de 

forma autónoma a lo largo de la vida, desarrollar relaciones armónicas, participar en los ámbitos social, profesional y político.  

 

Permite al técnico incorporarse al ámbito laboral en diversos sitios de inserción como: 

Operadores de máquinas herramientas, maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general, en fabricación de válvulas metálicas, 

inspectores de maquinado y preparación de máquinas herramientas, ajustadores matriceros, fabricación de bombas y sistemas de bombeo, 

fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general, inspector y probador del procesamiento de metales, moldeo por fundición de 

piezas no ferrosas, fabricación y maquinaria y equipo para la industria metal mecánica, supervisor del procesamiento de metales, moldeo por 

fundición de piezas de hierro y acero, fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones, operadores de maquinado de 

precisión, supervisores de maquinado de metales, fabricación de partes y sistemas de transmisión para vehículos automotores y en fabricación de 

motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices. 

 

Para lograr las competencias el estudiante tiene que tener una formación profesional, que  se inicia en el segundo semestre y se concluye en el sexto 

semestre, desarrollando en este lapso de tiempo las competencias profesionales que marca el programa de estudios. 

 

Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una duración de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de 

formación profesional. 

 

Cabe destacar que los módulos de formación profesional tienen carácter transdisciplinario, por cuanto corresponden con objetos y procesos de 

transformación que implica la integración de saberes de distintas disciplinas. 

 



1.3   Perfil de egreso 

La formación que ofrece la carrera de Técnico en fundición de metales y acabados industriales, permite al egresado, a través de la 

articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a la fabricación de maquinaria y herramientas, mediante  la 

fundición de piezas de aluminio y hierro gris y  el uso de procesos de mecanizado convencional y de CNC, utilizando para ello estándares, 

normas y especificaciones nacionales e internacionales. Así como planear y organizar las actividades de su área, trabajar en equipo y 

conducirse con ética profesional. 

 

Durante el proceso de formación de los cinco módulos, el estudiante desarrollará o reforzará:  

 

Las siguientes competencias profesionales: 

• Mecaniza partes fundidas en torno y taladro.   

• Mecaniza partes fundidas en rectificadora y fresadora. 

• Funde aleaciones de aluminio y ensaya probetas de metales. 

• Funde hierro gris y trata térmicamente metales.  

• Mecaniza partes fundidas en máquinas de control numérico computarizado. 

 

Y las competencias de productividad y empleabilidad: 

• Trabajo en equipo 

• Ética profesional 

• Orientación a la mejora  continua 

• Relaciones interpersonales 

• Atención al proceso 

• Adaptabilidad 

• Planeación y organización 

 

El egresado de la carrera de Técnico en fundición de metales y acabados industriales, está en posibilidades de demostrar las 

competencias genéricas como: 

 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas 

apropiados.  

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.  

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

 

Es importante recordar que, en este modelo educativo, el egresado de la educación media superior desarrolla las competencias genéricas 

a partir de la contribución de las competencias profesionales al componente de formación profesional, y no en forma aislada e individual, 

sino a través de una propuesta de formación integral, en un marco de diversidad. 
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1.4    Mapa de competencias profesionales de la carrera de Técnico en fundición de metales y acabados industriales  

Mecaniza partes fundidas en torno y taladro 

Submódulo 1 - Mide y dibuja piezas mecánicas 

Submódulo 2 - Tornea y barrena piezas fundidas 

Mecaniza partes fundidas en rectificadora y fresadora 

Submódulo 1 - Modela piezas mecánicas 

Submódulo 2 - Rectifica y fresa partes fundidas  

Funde aleaciones de aluminio y ensaya probetas de metales 

Submódulo 1 - Funde aleaciones de aluminio 

Submódulo 2 - Ensaya probetas de metales 

Funde hierro gris y trata térmicamente metales 

Submódulo 1 – Funde hierro gris 

Submódulo 2 - Trata térmicamente metales 

Mecaniza partes fundidas en máquinas de control numérico computarizado 

Submódulo 1 - Dibuja piezas en CAM y elabora programas de CNC  

Submódulo 2 - Mecaniza piezas en máquinas de CNC 

Módulo  

I 

Módulo  

II 

Módulo  

III 

Módulo  

IV 

Módulo  

V 
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1.5 Cambios principales en los programas de estudio 

Contenido de los módulos 

 

1. Identificación de ocupaciones y sitios de inserción 
Nuestro país presenta una amplia diversidad de procesos de producción, desde los que utilizan tecnología moderna, hasta sistemas 

tradicionales; este hecho contribuye a diversificar las ocupaciones, lo que hace difícil nombrarlas adecuadamente. Con el propósito de 

utilizar referentes nacionales que permitan ubicar y nombrar las diferentes ocupaciones y sitios de inserción laboral, los Comités 

Interinstitucionales de Formación Profesional decidieron utilizar los siguientes referentes: 

 

Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 
La Clasificación Mexicana de Ocupaciones es utilizada por el INEGI para realizar el proceso de codificación de la pregunta de 

Ocupación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH). La CMO muestra la división técnica del trabajo y cubre las situaciones derivadas de la problemática del empleo que, 

en parte, se manifiesta en ocupaciones específicas, como resultado del autoempleo. 

 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2007) 
El SCIAN clasifica las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá. Es una clasificación que el INEGI utiliza  

en los proyectos de estadística económica. De esta manera se unifica toda la producción de estadística económica entre 

México, Estados Unidos y Canadá.  

 

 

2. Competencias / contenidos del módulo 
Las competencias son los contenidos del módulo y se presentan de una forma integrada, es decir, se muestran como elemento de 

agrupamiento las competencias profesionales; en torno a ellas se articulan los submódulos. El propósito de presentarlas de esta manera 

es que el docente tenga una mirada general de los contenidos de todo el módulo. Las competencias / contenidos del módulo se clasifican 

en cuatro grupos: 

 

2.1 Competencias profesionales 
Las competencias profesionales describen una actividad que se realiza en un campo específico del quehacer laboral. Se puede 

observar en los contenidos que algunas competencias profesionales están presentes en diferentes submódulos, esto significa 

que debido a su complejidad se deben abordar transversalmente en el desarrollo del módulo a fin de que se desarrollen en su 

totalidad; asimismo se observa que otras competencias son específicas de un submódulo, esto significa que deben abordarse 

únicamente desde el submódulo referido.  
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2.2 Competencias disciplinares básicas sugeridas 
Competencias relacionadas con el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. No se pretende que se 

desarrollen explícitamente en el módulo. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias 

profesionales.  Se sugiere que se aborden a través de un diagnóstico, a fin de que se compruebe si el estudiante las 

desarrolló en el componente de formación básica.  

 

2.3 Competencias genéricas sugeridas 
Competencias relacionadas con el Marco Curricular Común del Bachillerato. Se presentan los atributos de las competencias 

genéricas que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no 

son limitativas; usted puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la 

redacción de las competencias profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o por separado.  

  

2.4 Competencias de empleabilidad sugeridas 
Competencias propuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que contribuyen al desarrollo de habilidades del 

estudiante para ingresar, mantenerse y desarrollarse en el campo laboral. Son viables, coherentes y pertinentes a los 

requerimientos del sector productivo y se desarrollan en las mismas competencias profesionales. 

  

3. Estrategia de evaluación del aprendizaje 
Se presentan las competencias profesionales específicas  o transversales por evaluar, su relación con los submódulos y el tipo de 

evidencia sugerida como resultado de la ejecución de la competencia profesional.   

 

4. Fuentes de información 
Tradicionalmente, las fuentes de información se presentan al final de cada módulo sin una relación explícita con los contenidos. Esto 

dificulta su utilización.  Como un elemento nuevo, en estos programas se presenta cada contenido con sus respectivas fuentes de 

información, a fin de que el docente ubique de manera concisa los elementos técnicos, tecnológicos, normativos o teóricos sugeridos.  

 

5. Recursos didácticos 
Se presentan agrupados por equipos, herramientas, materiales y mobiliario, además de incluir su relación con cada módulo.   

 

6. Guía didáctica sugerida 
Como ejemplo se presentan las guías didácticas por cada contenido del módulo I, a fin de que el docente  pueda desarrollar las 

propias de acuerdo con su contexto. Las guías incluyen las actividades de cada fase; para cada una de ellas se describe  el tipo de 

evidencia y el instrumento de evaluación, así como una propuesta de porcentaje de calificación. 
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Módulos que integran 

la carrera 

2 

Módulos que integran 

la carrera 

2 



//  SUBMÓDULO 1 

Mide y dibuja piezas mecánicas 

 

112 horas 

//  SUBMÓDULO 2 

Tornea y barrena piezas fundidas 

 

160 horas 

272 horas 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO  

Información General 

MÓDULO I 

OCUPACIONES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

5343 Operadores de máquinas herramientas. 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2007) 

332710 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general.  

332910 Fabricación de válvulas metálicas 



MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO  

MÓDULO I 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Mecanizar partes fundidas en torno y taladro 

• Medir y dibujar piezas mecánicas 

• Tornear y barrenar piezas fundidas 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

1 Mide piezas mecánicas 1 
Utilizando métodos de medición lineal 

Utilizando métodos de medición angular 

2 Bosqueja piezas mecánicas 1 
Empleando las especificaciones del producto: materiales, ajustes, tolerancias (geométricas, 

dimensionales y de forma), y acabado superficial 

3 Dibuja piezas mecánicas en digital 1 

Aplicando las normas de dibujo ISO Technical Drawings: en el uso de escalas (ISO 5455), 

líneas (ISO 128-21), textos (ISO 3098-5), cortes y secciones (ISO 128-40/50), y para los 

sistemas de proyección ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los materiales del producto con las normas UNS Unified 

Numbering System for Metals and Alloys: UNS G00001 a G99999 para aceros al carbono 

según AISI/SAE, F00001 a F99999 para hierros fundidos, y A00001 a A99999 para 

aleaciones de aluminio 

4 Ajusta la máquina 2 
Para los procesos de torneado 

Para los procesos de barrenado 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

Usando los procesos de torneado 

Usando los procesos de barrenado 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

6 Verifica dimensiones de piezas mecánicas 2 

De características dimensionales lineales 

De características dimensionales angulares 

De características geométricas de forma 

De características geométricas de posición 

De acabado superficial 

De elementos roscados 

17 
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica. 

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas. 

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 

en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

C4    Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

GENÉRICAS SUGERIDAS 
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO  

MÓDULO I 

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

TE3 Participar en la generación de un clima de confianza y respeto.  OL4 Trabajar hasta alcanzar las metas o retos propuestos.  

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.  EP1 Identificar los comportamientos apropiados para cada situación. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y 

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas 

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es 

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y 

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras. 

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se 

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio. 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

1 Mide piezas mecánicas 1 
Utilizando métodos de medición lineal 

Utilizando métodos de medición angular 

La medición de las 

piezas 

2 Bosqueja piezas mecánicas 1 

Empleando las especificaciones del 

producto: materiales, ajustes, tolerancias 

(geométricas, dimensionales y de forma), y 

acabado superficial 

Las piezas mecánicas 

bosquejadas 

3 Dibuja piezas mecánicas en digital 1 

Aplicando las normas de dibujo ISO 

Technical Drawings: en el uso de escalas 

(ISO 5455), líneas (ISO 128-21), textos (ISO 

3098-5), cortes y secciones (ISO 128-

40/50), y para los sistemas de proyección 

ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los 

materiales del producto con las normas UNS 

Unified Numbering System for Metals and 

Alloys: UNS G00001 a G99999 para aceros 

al carbono según AISI/SAE, F00001 a 

F99999 para hierros fundidos, y A00001 a 

A99999 para aleaciones de aluminio 

Las piezas mecánicas 

dibujadas  

4 Ajusta la máquina 2 
Para los procesos de torneado 

Para los procesos de barrenado 

El ajuste de la 

maquinaria 
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No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

Usando los procesos de torneado 

Usando los procesos de barrenado 

Siguiendo el reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las piezas fundidas con 

acabado 

6 Verifica dimensiones de piezas mecánicas 2 

De características dimensionales lineales 

De características dimensionales angulares 

De características geométricas de forma 

De características geométricas de posición 

De acabado superficial 

De elementos roscados 

La verificación de 

dimensiones  en  las 

piezas mecanizadas 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

1 Mide piezas mecánicas 1 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Calibrador vernier y micrómetro. Metrología 

Geométrica Dimensional .(pp. 16-19). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Comparadores. Metrología Geométrica Dimensional 

(pp. 29, 32). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de ángulos. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 126 – 131). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

2 Bosqueja piezas mecánicas 1 

Jensen, C. (6ª Edición) (2004). Habilidades básicas para el dibujo. Dibujo y Diseño de Ingeniería 

(apartados 4.1-4.4).  México, D.F.: Mc. Graw Hill.  

Schneider, W. (2007). La escritura y las líneas para el dibujo. Manual práctico de dibujo (pp. 37– 40). 

España: Reverte.  

Schneider, W. (2007). Ejecución de un dibujo. Manual práctico de dibujo (pp. 41– 43). España: Reverte.  

García, J. (2005). Acabados superficiales. Ejercicios de dibujo técnico piezas aisladas y conjuntos (pp. 

113-114). España: Universidad Politécnica de Valencia. 

García, J. (2005). Tolerancias dimensionales. Ejercicios de dibujo técnico piezas aisladas y conjuntos (pp. 

115-118). España: Universidad Politécnica de Valencia. 

García, J. (2005). Tolerancias generales. Ejercicios de dibujo técnico piezas aisladas y conjuntos (pp. 

121). España: Universidad Politécnica de Valencia. 

García, J. (2005). Ajustes. Ejercicios de dibujo técnico piezas aisladas y conjuntos (pp. 123). España: 

Universidad Politécnica de Valencia. 

3 Dibuja piezas mecánicas en digital 1 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Introducción a Solidworks. El Gran Libro de Solidworks Office Professional 

(pp. 17-32). México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Entorno y Visualización. El Gran Libro de Solidworks Office Professional 

(pp. 33-56). México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Croquización. El Gran Libro de Solidworks Office Professional (pp. 57-88). 

México, D. F.: Alfaomega 
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No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

3 Dibuja piezas mecánicas en digital 1 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Operaciones de Diseño I. El Gran Libro de Solidworks Office Professional 

(pp. 91-190). México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Dibujo. El Gran Libro de Solidworks Office Professional (pp. 381-434). 

México, D. F.: Alfaomega 

4 Ajusta la máquina 2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Machining Operations. Machinery´s Handbook (pp. 979-

996). New York, USA: Industrial Press. 

Schey, J. (3 ª Edición) (2007). Maquinado. Procesos de Manufactura (pp. 638-701). México, D. F.: Mc 

Graw Hill. 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Inspection. Machinery´s Handbook (pp. 627-673/709-729). 

New York, USA: Industrial Press. 

Schey, J. (3 ª Edición) (2007).  Atributos Geométricos de las Piezas Manufacturadas. Procesos de 

Manufactura (pp. 65-72). México, D. F.: Mc Graw Hill. 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Microscopios de Medición. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 66 –74). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Intercambiabilidad y Sistemas de Ajustes y 

Tolerancias. Metrología Geométrica Dimensional (pp. 171 –180). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

6 
Verifica dimensiones de piezas 

mecánicas 
2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Inspection. Machinery´s Handbook (pp. 674-707). New York, 

USA: Industrial Press. 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Calibres para verificación. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 103 – 111). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de roscas. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 112 – 125). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de ángulos. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 126 – 138). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  
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//  SUBMÓDULO 1 

Modela piezas mecánicas 

 

112 horas 

//  SUBMÓDULO 2 

Rectifica y fresa partes fundidas  

 

160 horas 

272 horas 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN RECTIFICADORA Y 

FRESADORA 

Información General 

MÓDULO II 

OCUPACIONES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

5141 Inspectores de maquinado y preparación de máquinas herramienta 

5246 Ajustadores matriceros 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2007) 

333910  Fabricación de bombas y sistemas de bombeo. 

333999 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general 



MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN RECTIFICADORA Y FRESADORA 

MÓDULO II 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Mecanizar partes fundidas en rectificadora y fresadora 

• Modelar piezas mecánicas 

• Rectificar y fresar partes fundidas 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

1 Mide piezas mecánicas 1 
Utilizando métodos de medición directa 

Utilizando métodos de medición indirecta 

2 Bosqueja piezas mecánicas 1 
Empleando las especificaciones del producto: materiales, ajustes, tolerancias (geométricas, 

dimensionales y de forma), y acabado superficial 

3 Modela piezas mecánicas en digital 1 

Aplicando las normas de dibujo ISO Technical Drawings en el uso de escalas (ISO 5455), 

líneas (ISO 128-21), textos (ISO 3098-5), cortes y secciones (ISO 128-40/50), y para dos los 

sistemas de proyección ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los materiales del producto con las normas UNS Unified 

Numbering System for Metals and Alloys UNS G00001 a G99999 para aceros al carbono 

según AISI/SAE, F00001 a F99999 para hierros fundidos, y A00001 a A99999 para 

aleaciones de aluminio 

4 Ajusta la máquina 2 
Para los procesos de rectificado 

Para los procesos de fresado 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

Usando los procesos de rectificado 

Usando los procesos de fresado 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

6 Verifica dimensiones de piezas mecánicas 2 

De características dimensionales lineales 

De características dimensionales angulares 

De características geométricas de forma 

De características geométricas de posición 

De acabado superficial 

De elementos roscados 
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica. 

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas. 

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 

en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

C4    Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

GENÉRICAS SUGERIDAS 
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

TE1 Realizar actividades para la concreción de objetivos y metas.  RI4 Exponer opiniones propias, teniendo en cuenta la de los demás interlocutores. 

OM1 Actualizarse respecto a las mejores prácticas en su especialidad o área de 

trabajo. 

AD1 Enfrentar situaciones distintas a la que se está acostumbrado/a en la rutina de 

trabajo de forma abierta.  

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN RECTIFICADORA Y FRESADORA 

MÓDULO II 



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y 

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas 

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es 

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y 

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras. 

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se 

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio. 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

1 Mide piezas mecánicas 1 
Utilizando métodos de medición directa 

Utilizando métodos de medición indirecta 

La medición de las 

piezas 

2 Bosqueja piezas mecánicas 1 

Empleando las especificaciones del 

producto: materiales, ajustes, tolerancias 

(geométricas, dimensionales y de forma), y 

acabado superficial 

El bosquejo de las 

piezas mecánicas 

3 Modela piezas mecánicas en digital 1 

Aplicando las normas de dibujo ISO 

Technical Drawings en el uso de escalas 

(ISO 5455), líneas (ISO 128-21), textos (ISO 

3098-5), cortes y secciones (ISO 128-

40/50), y para dos los sistemas de 

proyección ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los 

materiales del producto con las normas UNS 

Unified Numbering System for Metals and 

Alloys UNS G00001 a G99999 para aceros 

al carbono según AISI/SAE, F00001 a 

F99999 para hierros fundidos, y A00001 a 

A99999 para aleaciones de aluminio 

Las piezas mecánicas 

modeladas en digital 

4 Ajusta la máquina 2 
Para los procesos de rectificado 

Para los procesos de fresado 

El ajuste de la 

maquinaria 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

Usando los procesos de rectificado 

Usando los procesos de fresado 

Siguiendo el reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las piezas fundidas con 

acabado 

6 Verifica dimensiones de piezas mecánicas 2 

De características dimensionales lineales 

De características dimensionales angulares 

De características geométricas de forma 

De características geométricas de posición 

De acabado superficial 

De elementos roscados 

La verificación de las 

dimensiones en las 

piezas mecanizadas 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

1 Mide piezas mecánicas 1 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Calibrador vernier y micrómetro. Metrología 

Geométrica Dimensional (pp. 16-19). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Comparadores. Metrología Geométrica Dimensional 

(pp. 29, 32). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de ángulos. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 126 – 131). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

2 Bosqueja piezas mecánicas 1 

Jensen, C. (6ª Edición) (2004). Habilidades Básicas para el Dibujo. Dibujo y Diseño de Ingeniería 

(apartados 4.1-4.4).  México, D.F.: Mc. Graw Hill.  

Schneider, W. (2007). La escritura y las líneas para el dibujo. Manual Práctico de Dibujo (pp. 37– 40). 

España: Reverte.  

Schneider, W. (2007). Ejecución de un dibujo. Manual Práctico de Dibujo (pp. 41– 43). España: Reverte.  

García, J. (2005). Acabados Superficiales. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos (pp. 

113-114). España: Universidad Politécnica de Valencia. 

García, J. (2005). Tolerancias Dimensionales. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos 

(pp. 115-118). España: Universidad Politécnica de Valencia. 

García, J. (2005). Tolerancias Generales. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos (pp. 

121). España: Universidad Politécnica de Valencia. 

García, J. (2005). Ajustes. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos (pp. 123). España: 

Universidad Politécnica de Valencia. 

3 Modela piezas mecánicas en digital 1 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Operaciones de Diseño I. El Gran Libro de Solidworks Office Professional 

(pp. 91-190). México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Operaciones de Diseño II. El Gran Libro de Solidworks Office Professional 

(pp. 191-262). México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Tablas de Diseño. El Gran Libro de Solidworks Office Professional (pp. 

263-286). México, D. F.: Alfaomega 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

3 Modela piezas mecánicas en digital 1 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Superficies. El Gran Libro de Solidworks Office Professional (pp. 287-311). 

México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Ensamblaje. El Gran Libro de Solidworks Office Professional (pp. 315-366). 

México, D. F.: Alfaomega 

Gómez S. (1ª Edición) (2008). Chapa Metálica. El Gran Libro de Solidworks Office Professional (pp. 437-

498). México, D. F.: Alfaomega 

4 Ajusta la máquina 2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Machining Operations. Machinery´s Handbook (pp. 1010-

1042/1128-1209). New York, USA: Industrial Press. 

Schey, J. (3 ª Edición) (2007). Maquinado. Procesos de Manufactura (pp. 701-705 /723-731). México, D. 

F.: Mc Graw Hill. 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Inspection. Machinery´s Handbook (pp. 627-673/709-729). 

New York, USA: Industrial Press. 

Schey, J. (3 ª Edición) (2007).  Atributos Geométricos de las Piezas Manufacturadas. Procesos de 

Manufactura (pp. 65-72). México, D. F.: Mc Graw Hill. 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Microscopios de Medición. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 66 –74). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Intercambiabilidad y Sistemas de Ajustes y 

Tolerancias. Metrología Geométrica Dimensional (pp. 171 –180). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

6 
Verifica dimensiones de piezas 

mecánicas 
2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Inspection. Machinery´s Handbook (pp. 674-707). New York, 

USA: Industrial Press. 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Calibres para verificación. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 103 – 111). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de roscas. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 112 – 125). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de ángulos. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 126 – 138). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  
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MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN RECTIFICADORA Y FRESADORA 

MÓDULO II 



//  SUBMÓDULO 1 

Funde aleaciones de aluminio 

 

160 horas 

//  SUBMÓDULO 2 

Ensaya probetas de metales 

 

112 horas 

272 horas 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS 

DE METALES 

Información General 

MÓDULO III 

OCUPACIONES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

5141  Inspector y probador del procesamiento de metales (Fundición) 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2007) 

331520 Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas 

333510 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metal mecánica 



FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

MÓDULO III 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Fundir aleaciones de aluminio y ensayar probetas de metales 

• Fundir aleaciones de aluminio 

• Ensayar probetas de metales 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

1 Dibuja modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones  

Utilizando la norma de dibujo ISO 10135 

2 Calcula  dimensiones y cantidades 1 

De contracción con respecto a la  aleación.  

De los ángulos de extracción relacionados con las alturas de los modelos 

De los aumentos de maquinado 

De las mazarotas 

De las coladas 

De las aleaciones 

De acuerdo a las normas ASTM B26/B26M  

3 Construye modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

4 Moldea piezas fundidas 1 

En verde 

Con resinas 

En cascara 

De acuerdo a las normas de arenas AFS 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 
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FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

MÓDULO III 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Fundir aleaciones de aluminio y ensayar probetas de metales 

• Fundir aleaciones de aluminio 

• Ensayar probetas de metales 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

5 Hace la aleación 1 

Aluminio-silicio ANSI 4XX 

Aluminio-cobre ANSI  2XX 

Aluminio-magnesio ANSI  5XX 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS  

6 Vacía las aleaciones fundidas 1 

Aluminio-silicio ANSI 4XX 

Aluminio-cobre ANSI  2XX 

Aluminio-magnesio ANSI  5XX 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

7 Da acabado a las piezas 1 
Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

8 Prepara probetas 2 

Para ensayos metalográficos bajo la norma  ASTM E3 

Para ensayo de tensión bajo la norma ASTM B557M, E8M 

Para el ensayo Vickers bajo la norma ASTM E92 

Para el ensayo Rockwell bajo la norma ASTM E1842 

Para el ensayo Charpy bajo la norma ASTM E812 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 
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FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

MÓDULO III 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Fundir aleaciones de aluminio y ensayar probetas de metales 

• Fundir aleaciones de aluminio 

• Ensayar probetas de metales 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

9 Inspecciona los materiales 2 

Realizando ensayos metalográficos bajo la norma  ASTM E3 

Realizando el ensayo de tensión bajo la norma ASTM B557M, E8M 

Realizando el ensayo Vickers bajo la norma ASTM  E92 

Realizando el ensayo Rockwell bajo la norma ASTM E1842 

Realizando el ensayo Charpy bajo la norma ASTM E812 

Interpretando diagramas de estado 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

33 



34 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica. 

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

M2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques 

C4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

GENÉRICAS SUGERIDAS 
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

MÓDULO III 

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

TE1 Realizar actividades para la concreción de objetivos y metas.  AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.  

CE4 Manifiesta sus ideas y puntos de vista de manera que los otros lo comprendan.  AD4 Utilizar los nuevos conocimientos en el trabajo diario  

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y 

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas 

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es 

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y 

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras. 

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se 

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio. 

MÓDULO III 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

1 Dibuja modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones  

Utilizando la norma de dibujo ISO 10135 

El dibujo del modelo de 

fundición 

2 Calcula  dimensiones y cantidades 1 

De contracción con respecto a la  aleación.  

De los ángulos de extracción relacionados 

con las alturas de los modelos 

De los aumentos de maquinado 

De las mazarotas 

De las coladas 

De las aleaciones 

De acuerdo a la s normas ASTM B26/B26M  

Las dimensiones y 

cantidades calculadas 

3 Construye modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Los modelos construidos 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

MÓDULO III 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

4 Moldea piezas fundidas 1 

En verde 

Con resinas 

En cascara 

De acuerdo a las normas de arenas AFS 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las piezas moldeadas 

5 Hace la aleación 1 

Aluminio-silicio ANSI 4XX 

Aluminio-cobre ANSI  2XX 

Aluminio-magnesio ANSI  5XX 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS  

Las aleaciones 

realizadas 

6 Vacía las aleaciones fundidas 1 

Aluminio-silicio ANSI 4XX 

Aluminio-cobre ANSI  2XX 

Aluminio-magnesio ANSI  5XX 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las aleaciones vaciadas 

7 Da acabado a las piezas 1 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las piezas acabadas 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

MÓDULO III 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

8 Prepara probetas 2 

Para ensayos metalográficos bajo la norma  ASTM 

E3 

Para ensayo de tensión bajo la norma ASTM 

B557M, E8M 

Para el ensayo Vickers bajo la norma ASTM  E92 

Para el ensayo Rockwell bajo la norma ASTM 

E1842 

Para el ensayo Charpy bajo la norma ASTM E812 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, 

higiene y medio ambiente de trabajo de la STyPS 

Las probetas 

preparadas 

9 Inspecciona los materiales 2 

Realizando ensayos metalográficos bajo la norma  

ASTM E3 

Realizando el ensayo de tensión bajo la norma 

ASTM B557M, E8M 

Realizando el ensayo Vickers bajo la norma ASTM  

E92 

Realizando el ensayo Rocckell bajo la norma 

ASTM E1842 

Realizando el ensayo Charpy bajo la norma ASTM 

E812 

Interpretando diagramas de estado 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, 

higiene y medio ambiente de trabajo de la STyPS 

La inspección de los 

materiales 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO III 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

1 Dibuja modelos de fundición 1 

García, J. (2005). Piezas aisladas. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos (pp. 7-27). 

España: Universidad Politécnica de Valencia 

García, J. (2005). Conjuntos. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos (pp. 31-75). 

España: Universidad Politécnica de Valencia 

Schneider, W. (2007). Cuerpos geométricos fundamentales. Manual Práctico de Dibujo (pp. 65-95). 

España:  Reverte.  

Schneider, W. (2007). Representación de piezas. Manual Práctico de Dibujo (pp. 99-124). España:  

Reverte.  

Roller R. (2004). Technisches Zeichnen für Giesserei und Modellbau. Deutschland: Verl. Handwerk und 

Technik.  

Norma de dibujo ISO 10135 

2 Calcula  dimensiones y cantidades 1 

Richter, R. und Sleger, H. (2006).  Technische  Mathematik Giessei und Modellbau Grund-und Fachstufe. 

Deutschland: Handwerk und Technik .   

Rodolfo, A. y Aguirre, L. (2010). Piezas Fundidas Diseño y Sistema de Alimentación. Buenos Aires 

Argentina:  Tecknibook Ediciones.  

Palmer,.Bibb. Jarvis. Mrachek. (2004) Tanto por ciento. Matemáticas Prácticas (pp. 51-59). Barcelona 

España: Reverte. 

Palmer,.Bibb. Jarvis. Mrachek. (2004) Razón. Matemáticas Prácticas (pp. 61-67). Barcelona España: 

Reverte 

Palmer,.Bibb. Jarvis. Mrachek. (2004) Pesas y medidas. Matemáticas Prácticas (pp. 81-91). Barcelona 

España: Reverte 

Norma ASTM B26/B26M .  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO III 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

3 Construye modelos de fundición 1 

Rodríguez, J. Castro, L. Del Real, J. (2006). Fabricación por moldeo. Fundición. Procesos industriales 

para materiales metálicos (pp. 139-184). Madrid España: Editorial Visión Net. 

Roller R. (2004). Technisches Zeichnen für Giesserei und Modellbau. Deutschland: Verl. Handwerk und 

Technik.  

Höner. (2003). Alrededor del Trabajo de la Madera. Barcelona España: Reverte. 

Norma ANSI-ASME Y14.5M 

4 Moldea piezas fundidas 1 

Rodríguez, J. Castro, L. Del Real, J. (2006). Fabricación por moldeo. Fundición.  Procesos industriales 

para materiales metálicos (pp. 139-184). Madrid España. Editorial Visión Net.  

Gerling. (2003). Moldeo.  Moldeo y conformado de metales (pp. 10-45). España: Reverte.  

Groover, M. (2007).Procesos de fundición de metales. Fundamentos de manufactura moderna (pp. 260-

289). México:  Prentice Hall.  

Normas AFS 

5 Hace la aleación 1 

Ferrer, C. Vicente Amigó. V. (2003). Procesos de colada.  Tecnología de materiales (pp. 251-286). 

España: Universidad Politécnica de Valencia. 

ASM International. (2008) ASM Handbook Volumen 2 Properties and Selection: Nonferrous Alloys and 

Special-Purpose material. USA 

Aparicio, C. Manero, J. (2004). Aluminio. Aleaciones Ligeras (pp. 7-51). Barcelona España: Ediciones 

UPC. 

Aluminium Ferlag. (2004). Manual del Aluminio. España: Reverte.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO III 

FUNDE ALEACIONES DE ALUMINIO Y ENSAYA PROBETAS DE METALES 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

6 Vacía las aleaciones fundidas 1 

Ferrer, C. Vicente Amigó. V. (2003). Procesos de colada.  Tecnología de materiales (pp. 251-286). 

España: Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 

ASM International. (2008) ASM Handbook Volumen 2 Properties and Selection: Nonferrous Alloys and 

Special-Purpose Material (pp. 569-666). USA. 

Aparicio, C. Manero, J. (2004). Aluminio.  Aleaciones ligeras (pp. 7-51). Barcelona España: Ediciones 

UPC.  

Aluminium Ferlag. (2004). Manual del aluminio. España: Reverte.  

7 Da acabado a las piezas 1 

Rodríguez, J. Castro, L. Del Real, J. (2006). Fabricación por moldeo. Fundición. Procesos industriales 

para materiales metálicos (pp. 139-184). Madrid España: Editorial Vision Net. 

Leyensetter, A. (2006). Conformación sin arranque de viruta. Tecnología de los oficios metalúrgicos (pp. 

279). España:  Editorial Reverte.  

8 Prepara probetas 2 

Gil, F. Manero, J. (2005). Caracterización micro estructural para la observación en microscopio óptico.  

Metalografía (pp. 13-27). España: Universidad Politécnica de Cataluña.  

Gil, F. Manero, J. (2005). Aleaciones de aluminio.  Metalografía (pp.  89-103). España: Universidad 

Politécnica de Cataluña.  

ASM International. (2008) ASM Handbook Volumen 8 Mechanical Testing and Evaluation. USA 

Normas  ASTM E3; ASTM B557M , E8M; AST M  E92; ASTM E1842; Norma E812 

9 Inspecciona los materiales 2 

Gil, F. Manero, J. (2005). Caracterización micro estructural para la observación en microscopio óptico. 

Metalografía (pp. 13-27). España: Universidad Politécnica de Cataluña. 

Gil, F. Manero, J. (2005). Aleaciones de aluminio . Metalografía (pp. 89-103). España: Universidad 

Politécnica de Cataluña  

ASM International. (2008) ASM Handbook Volumen 8 Mechanical Testing and Evaluation. USA 

Normas  ASTM E3; ASTM B557M , E8M; ASTM  E92; ASTM E1842; Norma E812 
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//  SUBMÓDULO 1 

Funde hierro gris 

 

112 horas 

//  SUBMÓDULO 2 

Trata térmicamente metales 

 

80 horas 

192 horas 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE  

METALES  

Información General 

MÓDULO IV 

OCUPACIONES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

5141 Supervisor del procesamiento de metales (Fundición). 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2007) 

331510 Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero. 

333610  Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones  



FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

MÓDULO IV 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Fundir hierro  gris y tratar térmicamente metales 

• Fundir hierro gris 

• Tratar térmicamente metales 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

1 Dibuja modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones  

Utilizando la norma de dibujo ISO 10135 

2 Calcula  dimensiones y cantidades 1 

De contracción con respecto a la aleación.  

De los ángulos de extracción relacionados con las alturas de los modelos 

De los aumentos de maquinado 

De las mazarotas 

De las coladas 

De las aleaciones 

De acuerdo a la s normas ASTM A48/ A48M 

3 Construye modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

4 Moldea piezas fundidas 1 

En verde 

Con resinas 

En cascara 

De acuerdo a las normas de arenas AFS 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 
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FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

MÓDULO IV 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Fundir hierro  gris y tratar térmicamente metales 

• Fundir hierro gris 

• Tratar térmicamente metales 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

5 Hace la aleación 1 

ASTM clase 20 

ASTM clase 25 

ASTM clase 30 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

6 Vacía las aleaciones fundidas 1 

ASTM clase 20 

ASTM clase 25 

ASTM clase 30 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

7 Da acabado a las piezas 1 
Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

8 Prepara probetas 2 

Para ensayos metalográficos bajo la norma  ASTM E3 

Para el ensayo Vickers bajo la norma ASTM E92 

Para el ensayo Rockwell bajo la norma ASTM E1842 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 

9 
Transforma las propiedades del hierro gris y 

acero 
2 

Normalizado 

Recocido 

Temple 

Revenido 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 
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FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

MÓDULO IV 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Fundir hierro  gris y tratar térmicamente metales 

• Fundir hierro gris 

• Tratar térmicamente metales 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

10 Inspecciona los materiales 2 

Realizando ensayos metalográficos bajo la norma  ASTM E3 

Realizando el ensayo Vickers bajo la norma ASTM  E92 

Realizando el ensayo Rockwell bajo la norma ASTM E1842 

Siguiendo el  reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la 

STyPS 
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica. 

C1 Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en 

un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

M2 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

C4 Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

GENÉRICAS SUGERIDAS 
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

MÓDULO IV 

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

EP2 Orientar su actuación al logro de objetivos. RI5 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 

avances de las tareas asignadas. 

OM3 Ampliar su conocimiento más allá de su área de trabajo inmediata. PO4 Establecer prioridades y tiempos. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y 

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas 

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es 

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y 

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras. 

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se 

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio. 

MÓDULO IV 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

1 Dibuja modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones  

Utilizando la norma de dibujo ISO 10135 

El dibujo de los modelos 

de fundición 

2 Calcula  dimensiones y cantidades 1 

De contracción con respecto a la  aleación.  

De los ángulos de extracción relacionados 

con las alturas de los modelos 

De los aumentos de maquinado 

De las mazarotas 

De las coladas 

De las aleaciones 

De acuerdo a las normas ASTM A48/ A48M 

Las dimensiones y 

cantidades calculadas 

3 Construye modelos de fundición 1 

Naturales 

Bipartidos 

Con corazones 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Los modelos construidos 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

MÓDULO IV 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

4 Moldea piezas fundidas 1 

En verde 

Con resinas 

En cascara 

De acuerdo a las normas de arenas AFS 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las piezas moldeadas 

5 Hace la aleación 1 

ASTM clase 20 

ASTM clase 25 

ASTM clase 30 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las aleaciones 

realizadas 

6 Vacía las aleaciones fundidas 1 

ASTM clase 20 

ASTM clase 25 

ASTM clase 30 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las aleaciones vaciadas 

7 Da acabado a las piezas 1 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las piezas acabadas 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

MÓDULO IV 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

8 Prepara probetas 2 

Para ensayos metalográficos bajo la norma  

ASTM E3 

Para el ensayo Vickers bajo la norma ASTM  

E92 

Para el ensayo Rockwell bajo la norma 

ASTM E1842 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las probetas preparadas 

9 
Transforma las propiedades del hierro gris y 

acero 
2 

Normalizado 

Recocido 

Temple 

Revenido 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

Las propiedades del 

hierro gris y acero 

transformadas 

10 Inspecciona los materiales 2 

Realizando ensayos metalográficos bajo la 

norma  ASTM E3 

Realizando el ensayo Vickers bajo la norma 

ASTM  E92 

Realizando el ensayo Rockwell bajo la 

norma ASTM E1842 

Siguiendo el  reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS 

La inspección de los 

materiales 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO IV 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

1 Dibuja modelos de fundición 1 

García, J. (2005). Piezas aisladas. Ejercicios de Dibujo Técnico Piezas Aisladas y Conjuntos (pp. 7-27). 

España: Universidad Politécnica de Valencia 

García, J. (2005). Conjuntos. Ejercicios de dibujo técnico piezas aisladas y conjuntos (pp. 31-75). España: 

Universidad Politécnica de Valencia 

Schneider, W. (2007). Cuerpos geométricos fundamentales. Manual práctico de dibujo (pp. 65-95). 

España:  Reverte.  

Schneider, W. (2007). Representación de piezas. Manual práctico de dibujo (pp. 99-124). España:  

Reverte.  

Roller R. (2004). Technisches Zeichnen für Giesserei und Modellbau. Deutschland: Verl. Handwerk und 

Technik.  

Norma de dibujo ISO 10135 

2 Calcula  dimensiones y cantidades 1 

Richter, R. und Sleger, H. (2006).  Technische  Mathematik Giessei und Modellbau Grund-und Fachstufe. 

Deutschland: Handwerk und Technik .   

Rodolfo, A. y Aguirre, L. (2010). Piezas fundidas diseño y sistema de alimentación. Buenos Aires 

Argentina:  Tecknibook Ediciones.  

Palmer,.Bibb. Jarvis. Mrachek. (2004). Tanto por ciento. Matemáticas Prácticas (pp. 51-59). Barcelona 

España: Reverte. 

Palmer,.Bibb. Jarvis. Mrachek. (2004). Razón. Matemáticas Prácticas (pp. 61-67). Barcelona España: 

Reverte 

Palmer,.Bibb. Jarvis. Mrachek. (2004). Pesas y medidas. Matemáticas Prácticas (pp. 81-91). Barcelona 

España: Reverte 

Norma ASTM B26/B26M .  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO IV 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

3 Construye modelos de fundición 1 

Rodríguez, J. Castro, L. Del Real, J. (2006). Fabricación por moldeo. Fundición.  Procesos industriales 

para materiales metálicos (pp. 139-184). Madrid España: Editorial Visión Net.   

Roller R. (2004). Technisches Zeichnen für Giesserei und Modellbau. Deutschland: Verl. Handwerk und 

Technik.  

Höner. (2003). Alrededor del trabajo de la madera. Barcelona España: Reverte. 

Norma ANSI-ASME Y14.5M 

4 Moldea piezas fundidas 1 

Rodríguez, J. Castro, L. Del Real, J. (2006). Fabricación por moldeo. Fundición.  Procesos industriales 

para materiales metálicos (pp. 139-184). Madrid España. Editorial Visión Net.  

Gerling. (2003). Moldeo.  Moldeo y conformado de metales (pp. 10-45). España: Reverte.  

Groover, M. (2007).Procesos de fundición de metales. Fundamentos de manufactura moderna (pp. 260-

289). México:  Prentice Hall. 

Normas AFS 

5 Hace la aleación 1 

Ferrer, C. Vicente Amigó. V. (2003). Procesos de colada. Tecnología de materiales (pp. 251-286). 

España: Universidad Politécnica de Valencia.  

ASM International. (2008) Gray iron. ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels, 

and High Performance Alloys (pp. 17-25, 34-64). USA.  

Groover, M. (2007). Fundición, moldeo y procesos afines. Fundamentos de manufactura moderna (pp. 

240-289). México:  Prentice Hall. 

Norma  ASTM A 48/ A48M  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO IV 

FUNDE HIERRO GRIS Y TRATA TÉRMICAMENTE METALES  

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

6 Vacía las aleaciones fundidas 1 

Ferrer, C. Vicente Amigó. V. (2003). Procesos de colada. Tecnología de materiales (pp. 251-286). 

España: Universidad Politécnica de Valencia. 

ASM International. (2008) Gray iron.  ASM Handbook, Volume 1, Properties and Selection: Irons, Steels, 

and High Performance Alloys (pp. 17-25, 34-64). USA. 

Groover, M. (2007).Fundición, moldeo y procesos afines. Fundamentos de manufactura moderna. (pp. 

240-289.) México: Prentice Hall.  

Norma  ASTM A 48/ A48M  

7 Da acabado a las piezas 1 

Rodríguez, J. Castro, L. Del Real, J. (2006). Fabricación por moldeo. Fundición. Procesos industriales 

para materiales metálicos (pp. 139-184). Madrid España: Editorial Vision Net. 

Leyensetter, A. (2006). Conformación sin arranque de viruta. Tecnología de los oficios metalúrgicos (P. 

279). España: Editorial Reverte.. 

8 Prepara probetas 2 

Gil, F. Manero, J. (2005). Metalografía de los aceros. Estructuras de equilibrio, Metalografía de 

fundiciones.  Metalografía (pp. 51-55, 63-72). España: Universidad Politécnica de Cataluña. 

Molera, P. (2005). Hierro y acero. Tratamiento térmico de los metales (pp. 11-49). Barcelona España. 

Productica..   

Bajo las normas ASTM A367; ASTM E3; ASTM  E92; ASTM E1842 

9 
Transforma las propiedades del hierro 

gris y acero 
2 

Molera, P. (2005). Tratamiento térmico de los metales. Productica. Barcelona España. 

ASM International. (2008) ASM Handbook, Volume 3 Alloy Phase Diagrams. USA 

ASM International. (2008) ASM Handbook, Volume 4 Heat Treating. USA 

10 Inspecciona los materiales 2 

Gil, F. Manero, J. (2005). Metalografía. España. Universidad Politécnica de Cataluña.  

 Molera, P. (2005). Tratamiento térmico de los metales. Barcelona España: Productica.  

ASM International. (2008) ASM Handbook Volumen 8 Mechanical Testing and Evaluation. USA 

Bajo las normas ASTM A367; ASTM E3; ASTM  E92; ASTM E1842 
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//  SUBMÓDULO 1 

Dibuja piezas en CAM y elabora programas de CNC  

 

112 horas 

//  SUBMÓDULO 2 

Mecaniza piezas en máquinas de CNC 

 

80 horas 

192 horas 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE 

CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

Información General 

MÓDULO V 

OCUPACIONES DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE OCUPACIONES (CMO) 

5343 Operadores de maquinado de precisión 

5141 Supervisores de maquinado de metales 

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2007) 

336350  Fabricación de partes y sistemas de transmisión para vehículos automotores 

336310 Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 



MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

MÓDULO V 

COMPETENCIAS / CONTENIDOS POR DESARROLLAR 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de: 

• Mecanizar partes fundidas en máquinas de control numérico computarizado 

• Dibujar piezas en CAM y elaborar programas  de CNC 

• Mecanizar piezas en máquinas de CNC 

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES 

1 Mide piezas mecánicas 1 
Utilizando métodos de medición directa 

Utilizando métodos de medición indirecta 

2 Modela piezas en digital 1 

Aplicando las normas de dibujo ISO Technical Drawings en el uso de escalas (ISO 5455), líneas (ISO 

128-21), textos (ISO 3098-5), cortes y secciones (ISO 128-40/50), y para dos los sistemas de 

proyección ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los materiales del producto con las normas UNS Unified Numbering 

System for Metals and Alloys UNS G00001 a G99999 para aceros al carbono según AISI/SAE, F00001 

a F99999 para hierros fundidos, y A00001 a A99999 para aleaciones de aluminio 

3 
Elabora programas de máquinas de 

CNC 
1 

Programación manual para fresado en CNC 

Programación manual para torneado en CNC 

Programación con paquete CAM para fresado en CNC 

Programación con paquete CAM para torneado en CNC 

4 Ajusta la máquina 2 
Para los procesos de torneado en CNC 

Para los procesos de fresado en CNC 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

Usando los procesos de torneado en CNC 

Usando los procesos de fresado en CNC 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la STyPS. 

6 
Verifica dimensiones de piezas 

mecánicas 
2 

De características dimensionales lineales 

De características dimensionales angulares 

De características geométricas de forma 

De características geométricas de posición 

De acabado superficial 

De elementos roscados 
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica. 

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas. 

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 

en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

C4    Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la 

intención y situación comunicativa. 

M4   Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 

gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

GENÉRICAS SUGERIDAS 
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

MÓDULO V 

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado. 

OM1 Actualizarse respecto a las mejores prácticas en su especialidad o área de 

trabajo. 

PO1  Anticipar los posibles obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de los 

objetivos. 

TE4  Compartir su experiencia, conocimiento y recursos para el desempeño armónico 

del equipo.  

AD1  Enfrentar situaciones distintas a la que se está acostumbrado en la rutina de 

trabajo de forma abierta. 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y 

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas 

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es 

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y 

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras. 

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se 

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio. 

MÓDULO V 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

1 Mide piezas mecánicas 1 
Utilizando métodos de medición directa 

Utilizando métodos de medición indirecta 

La medición de las 

piezas 

2 Modela piezas en digital 1 

Aplicando las normas de dibujo ISO 

Technical Drawings en el uso de escalas 

(ISO 5455), líneas (ISO 128-21), textos (ISO 

3098-5), cortes y secciones (ISO 128-

40/50), y para dos los sistemas de 

proyección ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los 

materiales del producto con las normas UNS 

Unified Numbering System for Metals and 

Alloys UNS G00001 a G99999 para aceros 

al carbono según AISI/SAE, F00001 a 

F99999 para hierros fundidos, y A00001 a 

A99999 para aleaciones de aluminio 

El modelo digital de las 

piezas 

3 Elabora programas de máquinas de CNC 1 

Programación manual para fresado en CNC 

Programación manual para torneado en 

CNC 

Programación con paquete CAM para 

fresado en CNC 

Programación con paquete CAM para 

torneado en CNC 

Los programas de 

maquinado para CNC 
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

MÓDULO V 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO  SITUACIONES  PRODUCTO DESEMPEÑO 

4 Ajusta la máquina 2 
Para los procesos de torneado en CNC. 

Para los procesos de fresado en CNC. 

El ajuste  de la 

maquinaria 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

Usando los procesos de torneado en CNC. 

Usando los procesos de fresado en CNC.  

Siguiendo el reglamento federal de 

seguridad, higiene y medio ambiente de 

trabajo de la STyPS. 

La piezas fundidas y con  

acabado 

6 Verifica dimensiones de piezas mecánicas 2 

De características dimensionales lineales. 

De características dimensionales angulares. 

De características geométricas de forma. 

De características geométricas de posición. 

De acabado superficial. 

De elementos roscados. 

La verificación de las 

piezas mecanizadas 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO V 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

1 Mide piezas mecánicas 1 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Calibrador vernier y micrómetro. Metrología 

geométrica dimensional (pp. 16-19). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Comparadores. Metrología geométrica dimensional 

(pp. 29, 32). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de ángulos. Metrología Geométrica 

Dimensional (pp. 126 – 131). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

2 Modela piezas en digital 1 

Gómez S. (2008). El Gran Libro de Solidworks Office Professional (1ª Edición). México, D. F.: Alfaomega. 

Lendel, M. (2008). Mastercam Lathe Training Tutorials (Versión X). Canada/USA: House Solutions Inc. 

Lendel, M. (2008). Mastercam Milling Training Tutorials (Versión X). Canada/USA: House Solutions Inc. 

3 Elabora programas de máquinas de CNC 1 

Lendel, M. (2008). Mastercam Lathe Training Tutorials (Versión X). Canada/USA: House Solutions Inc. 

Lendel, M. (2008). Mastercam Milling Training Tutorials (Versión X). Canada/USA: House Solutions Inc. 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Machining Operations. Machinery´s Handbook (pp. 1224-

1262). New York, USA: Industrial Press. 

Schey, J. (3 ª Edición) (2007). Maquinado. Procesos de manufactura (pp. 716-722). México, D. F.: Mc 

Graw Hill. 

4 Ajusta la máquina 2 
Mori Seiki. Manual de programación control FANUC  11 TA. Japón:  Mori  Seiki  Co. Ltd.  

Mori Seiki. Manual de operación SL3. Japón:  Mori  Seiki  Co. Ltd.  
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

MÓDULO V 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO COMPUTARIZADO 

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS 

5 Da acabado a piezas fundidas 2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Inspection. Machinery´s Handbook (pp. 627-673/709-729). 

New York, USA: Industrial Press. 

Schey, J. (3 ª Edición) (2007).  Atributos geométricos de las piezas manufacturadas. Procesos de 

Manufactura (pp. 65-72). México, D. F.: Mc Graw Hill. 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Microscopios de medición. Metrología geométrica 

dimensional (pp. 66 –74). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Intercambiabilidad y sistemas de ajustes y 

tolerancias. Metrología geométrica dimensional (pp. 171 –180). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

6 
Verifica dimensiones de piezas 

mecánicas 
2 

McCauley, C. Heald, R. (28° Edition) (2008).  Inspection. Machinery´s Handbook (pp. 674-707). New York, 

USA: Industrial Press. 

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Calibres para verificación. Metrología geométrica 

dimensional (pp. 103 – 111). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de roscas. Metrología geométrica 

dimensional (pp. 112 – 125). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  

Galicia, S. Herrera A. Méndez M (2ª Edición) (2006). Verificación de ángulos. Metrología geométrica 

dimensional (pp. 126 – 138). México, D. F.: AGT EDITOR S. A.  
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TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 

EQUIPOS 

Taladro de columna I, II, III, IV, V 

Torno paralelo I, II, V 

Sierra cinta horizontal I, II, III, IV, V 

Esmeril de banco  I, II, III, IV, V 

Rectificadora de superficies planas I, II, V 

Fresadora universal I, II, V 

Torno de control numérico de 2 ejes V 

Centro de mecanizado vertical de control numérico de tres ejes V 

Computadoras de escritorio  I, II, III, IV, V 

Computadoras notebooks  I, II, III, IV, V 

Sierra Cinta vertical  III y IV 

Lijadora de disco  III y IV 

Horno de inducción basculante de alta frecuencia  III y IV 

Pirómetro de inmersión portátil con termo coples III y IV 

Mezcladora de arena en verde de ruedas III y IV 

Mezcladora de paletas para arena  de corazones  III y IV 

Equipo para determinar el porcentaje de humedad de las mezclas de moldeo. III y IV 

Sierra circular  III y IV 

Sierra cinta  vertical para metales  III, IV 

Equipo de limpieza por proyección de arena sand blast  I, II, III, IV, V 

Durómetro Universal I, II, III, IV, V 

Máquina universal de ensaye de materiales  I, II, III, IV, V 

Péndulo Charpy para metales  I, II, III, IV, V 

Microscopio metalográfico  I, II, III, IV, V 

Pulidora metalográfica  I, II, III, IV, V 

Horno eléctrico de mufla para tratamientos térmicos  I, II, III, IV, V 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 
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EQUIPOS 

Compresor  III y IV 

Multilijadora neumática  III y IV 

Cepilladora regruesadora  III y IV 

Tanque estacionario de gas LP  III y IV 

Báscula  III y IV 

Balanza  III y IV 

Zarandeadora o desterronadora de arena  III y IV 

Cabezal divisor  II y V 

Impresora laser I, II, III, IV, V 

Cañón o proyector de computadora I, II, III, IV, V 

Medidor de rugosidad con impresora I, II, V 

Proyector de perfil vertical  I, II, III, IV, V 

Mármol de medición  I, II, III, IV, V 

Mesa de senos  I, II, V 

Taladro manual  III y IV 

Sierra caladora de mesa  III y IV 

Sierra caladora manual  III y IV 

Pulidora esmeril angular de 4 ½”   III y IV 

Amoladora recta  III y IV 

Máquina universal para determinar la resistencia de las mezclas de moldeo III y IV 

PH-metro  III y IV 

Agitador para determinar el porcentaje de arcilla en las mezclas de moldeo  III y IV 

Permeámetro  III y IV 

Aspiradora  III y IV 

Martinete para preparar probetas normalizadas de las mezclas de moldeo  III y IV 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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HERRAMIENTAS 

Limas plana musa I, II, III, IV, V 

Juego de brocas en el sistema inglés  I, II, III, IV, V 

Rueda abrasiva de rectificadora  II, V 

Rueda abrasiva de esmeril  I, II, III, IV, V 

Buriles de 1/2"  I, II, V 

Buriles de 1/4"  I, II, V 

Brocas de centros  I, II, V 

Limas plana bastarda  I, II, III, IV, V 

Portainserto para torneado exterior  I, II, V 

Insertos de carburo para torneado exterior  I, II, V 

Barra de tronzado  I, II, V 

Barra para torneado interior  I, II, V 

Insertos de carburo para torneado interior  I, II, V 

Inserto de carburo para tronzado  I, II, V 

Juego de machuelos de 1/2" - 13 UNC  I, II, V 

Juego de machuelos de 7/16" - 14 UNC  I, II, V 

Machuelo ¾” – 6 ACME   I, II, V 

Juego de machuelos de ¼" - 20 UNC  I, II, V 

Juego de machuelos de 5/16" -18 UNC  I, II, V 

Juego de machuelos de 3/8"-16 UNC  I, II, V 

Avellanador 1/2” de diámetro  I, II, V 

Avellanador 5/8” de diámetro  I, II, V 

Rectificadores de diamante para piedras de rectificadora  II 

Cortadores verticales para fresadora de dos filos  I, II, V 

Cortadores verticales para fresadora de cuatro filos  I, II, V 

Cortadores frontales de insertos intercambiables  II, V 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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HERRAMIENTAS 

Insertos de carburo para fresado  II, V 

Juego de cortadores de dientes destalonados para maquinado de engranes en el sistema modulo  II, V 

Juego de cortadores de dientes destalonados para maquinado de engranes en el sistema inglés  II, V 

Cinta de corte  I, II, V 

Prensas de precisión con base giratoria  I, II, III, IV, V 

Tornillos de banco I, II, III, IV, V 

Juego de bridas de sujeción  I, II 

Vernier mecánico con nonio  I, II, III, IV, V 

Juego de micrómetros de exteriores  I, II, V 

Juego de micrómetro de interiores  I, II, V 

Micrómetros de profundidades  I, II, V 

Indicadores de caratula  I, II, V 

Base magnética para sujeción de indicador de caratula  I, II, V 

Plantillas de afilado para herramientas de rosca métrica 60º  I, II 

Juego de calibres para medición de roscas  I, II 

Juego de bloques patrón rectangulares  I, II, V 

Juego de 3 Alambres para la medición del diámetro de paso de cuerda con un micrómetro estándar  I, II, V 

Juego de indicadores de caratula tipo palanca  I, II, V 

Maneral recto  I, II, V 

Juego de llaves Allen  I, II, III, IV, V 

Juego de llaves españolas  I, II, III, IV, V 

Martillos de neopreno  I, II, V 

Desarmador de punta plana  I, II, V 

Desarmador de punta Phillips  I, II, V 

Aceiteras manuales  I, II, III, IV, V 

Juego combinado de escuadras completas  I, II, III, IV, V 

Transportador de ángulo con nonio I, II, V 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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HERRAMIENTAS 

Bloque en V magnético  I, II, V 

Bloque en V bridado  I, II, V 

Formones ¼”  III y IV 

Formones 3/8”  III y IV 

Formones ½”  III y IV 

Formones 5/8”  III y IV 

Formones ¾”  III y IV 

Formones 7/8”  III y IV 

Formones 1”  III y IV 

Escofinas  III y IV 

Escala metálica  III y IV 

Escuadra metálica para carpintero  III y IV 

Brocas para madera  III y IV 

Desarmadores planos  III y IV 

Juego de brocas Forstner  III y IV 

Juego de desarmadores punta Phillips  III y IV 

Pinzas de mecánico  III y IV 

Compás de puntas metálicas  III y IV 

Compás de exteriores metálico  III y IV 

Llaves hexagonales T  III y IV 

Llaves españolas estándar  III y IV 

Llave perico o ajustable  III y IV 

Estuche de dados mixtos  III y IV 

Grasera  Industrial  III y IV 

Prensa de hierro nodular para carpintería  III y IV 

Sargento  III y IV 

Mármol de trazo   III y IV 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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HERRAMIENTAS 

Flexómetro  III y IV 

Tinas de vaciado  III y IV 

Manerales para las tinas de vaciado III y IV 

Carretilla  III y IV 

Pala  III y IV 

Pisón metálico   III y IV 

Juego de gubias  III y IV 

Espátula de moldeo  III y IV 

Lanceta de moldeo  III y IV 

Caja para herramientas  III y IV 

Alisadores de moldeo  III y IV 

Ganchos de moldeo  III y IV 

Mazo de hule  III y IV 

Martillo de bola  III y IV 

Marro  III y IV 

Quemador de gas  III y IV 

Caja de moldeo metálicas  III y IV 

Tenaza metálicas  III y IV 

Yunque  III y IV 

Monta cargas manual  III y IV 

Turbo quemador de gas III y IV 

Tamiz   III y IV 

Cincel  III y IV 

Maceta  III y IV 

Durómetro para arena  III y IV 

Kit de herramientas de banco para moldeadores  III, IV 

Cucharas de colada  III, IV 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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HERRAMIENTAS 

Discos para corte y desbaste de acero  III y IV 

Disco de lija para madera   III y IV 

Cintas de corte para madera  III y IV 

Matraz graduado  III y IV 

Pipeta graduada de 10 ml  III y IV 

Caja de Petri  III y IV 

Bureta graduada  III y IV 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

MOBILIARIO 

Sillas ergonómicas para área de cómputo.  I, II, III, IV, V 

Mesas de trabajo para computadora.  I, II, III, IV, V 

Mesas de trabajo para taller  I, II, V 

Gabinetes metálicos para herramientas de taller  I, II, V 

Bancos de trabajo de carpintero  III y IV 

Mesas de moldeo  III y IV 

Mesas de dibujo   III y IV 

Bancos de dibujo  III y IV 

Mesa para el equipo de laboratorio de arenas  III y IV 

Mesa para el equipo de laboratorio de tratamiento térmico  III y IV 

Mesa para el equipo de laboratorio de ensaye de materiales  III y IV 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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MATERIALES 

Aceite soluble I, II, V 

Aceite para lubricación de guías I, II, V 

Aceite hidráulico I, II, V 

Tablón de pino de primera III y IV 

Hoja de Triplay de 3 mm III y IV 

Hoja de Triplay de 6 mm  III y IV 

Hoja de Triplay de 9 mm  III y IV 

Hoja de Triplay de 12 mm  III y IV 

Pegamento blanco   III y IV 

Lijas para madera  III y IV 

Pintura roja en esmalte III y IV 

Resanador plástico para madera III y IV 

Thinner  III y IV 

Brocha ½  III y IV 

Lentes de seguridad  I, II, III, IV, V 

Casco de seguridad  III y IV 

Guante aluminizado  III y IV 

Polainas aluminizado  III y IV 

Peto aluminizado  III y IV 

Termocoples para el pirómetro  III y IV 

Barro refractario para fundición III y IV 

Refractario ácido para el horno de inducción  III y IV 

Crisoles refractarios de grafito para el horno de inducción III y IV 

Plástico refractario de alta alúmina para fundición III y IV 

Hoja de mica aislante para horno de inducción  III y IV 

Lamina de asbesto  III y IV 

Arena sílica subangular 110-120 III y IV 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 
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MATERIALES 

Bentonita sódica III y IV 

Carbón marino en polvo III y IV 

Aleación de aluminio silicio A5 III 

Chatarra de hierro gris IV 

Fundente para aluminio III 

Escorificante para hierro gris IV 

Inoculante para hierro gris IV 

Pastillas desgasificante para aluminio III 

Silicato de sodio o vidrio liquido III y IV 

Polvo separador para moldeo. III y IV 

Discos de pulido auto adheribles  III y IV 

Alúmina levigada de 5 micrones III y IV 

Ácido nítrico III y IV 

Acero 1018   III y IV 

Acero 1045   III y IV 

Acero O1   III y IV 

Acero W1 III y IV 

Acero 1018   III y IV 

Lija para madera   III y IV 

Chatarra de acero IV 

Carbocoque IV 

Ferro silicio al 75% IV 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA MÓDULOS 

TÉCNICO EN FUNDICIÓN DE METALES Y ACABADOS INDUSTRIALES 

MÓDULOS I AL V 

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA 

SOFTWARE 

Programa de CAM  V 

Programas CAD I, II, III, IV, V 

Paquete con programas de Ofimática I, II, III, IV, V 



Consideraciones 

para desarrollar  

los módulos  

en la formación  

profesional 
3 

Consideraciones 

para desarrollar  

los módulos  

en la formación  

profesional 
3 



PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS 

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

Mediante el análisis del programa de estudios de cada módulo, 

usted podrá establecer su planeación y definir las estrategias de 

formación en el taller, laboratorio o aula, que favorezcan el 

desarrollo de las competencias profesionales, genéricas y de 

productividad y empleabilidad a través de los momentos de 

apertura, desarrollo y cierre, de acuerdo con las condiciones 

regionales, situación del plantel y características de los 

estudiantes. 

Consideraciones pedagógicas 

• Analice el resultado de aprendizaje del módulo, para que identifique lo que se espera que el 

estudiante logre al finalizar el módulo. 

• Analice las competencias profesionales en el apartado de contenidos.  Observe que algunas de 

ellas son transversales a dos o más submódulos. Esto significa que el contenido deberá 

desarrollarse tomando en cuenta las características propias de cada submódulo. 

• Observe que las competencias genéricas y las competencias de productividad y empleabilidad 

sugeridas del módulo están incluidas en la redacción de las competencias profesionales. Esto 

significa que no deben desarrollarse por separado. Para su selección se consideraron los 

atributos de las competencias genéricas y las competencias de productividad y empleabilidad  

que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, 

por lo cual no son limitativas, usted puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. 

• Las competencias disciplinares básicas sugeridas son requisitos para desarrollar las 

competencias profesionales, por lo cual no se desarrollan explícitamente. Deben ser 

consideradas en la fase de apertura a través de un diagnóstico, a fin de comprobar si el alumno 

las desarrolló en el componente de formación básica. 

• Analice en el apartado de estrategia de evaluación del aprendizaje los productos o desempeños 

sugeridos a fin de determinar en la guía didáctica que usted elabore, las evidencias de la 

formación de las competencias profesionales.  

• Analice la guía didáctica sugerida, en la que se presentan las actividades de apertura, desarrollo 

y cierre relacionadas con el tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación o 

heteroevaluación), la  evidencia (conocimiento, desempeño o producto), el instrumento que 

recopila la evidencia y su ponderación. A fin de determinar estos elementos en la guía didáctica 

que usted elabore. 
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FASE DE APERTURA 

La fase de apertura permite explorar y recuperar los saberes 

previos e intereses del estudiante, así como los aspectos del 

contexto relevantes para su formación. Al explicitar estos hallazgos 

en forma continua, es factible reorientar o afinar las estrategias 

didácticas centradas en el aprendizaje, los recursos didácticos y el 

proceso de evaluación del aprendizaje, entre otros aspectos 

seleccionados. 

Consideraciones pedagógicas 

• Recuperación de experiencias, saberes y preconcepciones de los estudiantes, para crear 

andamios de aprendizaje y adquirir nuevas experiencias y competencias. 

• Reconocimiento de competencias por experiencia o formación, por medio de un diagnóstico, con 

fines de certificación académica y posible acreditación del submódulo. 

• Integración grupal para crear escenarios y ambientes de aprendizaje. 

• Mirada general del estudio, ejercitación y evaluación de las competencias profesionales y 

genéricas. 

FASE DE DESARROLLO 

La fase de desarrollo permite crear escenarios de aprendizaje y 

ambientes de colaboración para la construcción y reconstrucción 

del pensamiento a partir de la realidad y el aprovechamiento de 

apoyos didácticos, para la apropiación o reforzamiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes, así como para crear 

situaciones que permitan valorar las competencias profesionales y 

genéricas del estudiante, en contextos escolares y de la 

comunidad. 

Consideraciones pedagógicas 

• Creación de escenarios y ambientes de aprendizaje y cooperación, mediante la aplicación de 

estrategias, métodos, técnicas y actividades centradas en el aprendizaje, como aprendizaje 

basado en problemas (ABP), método de casos, método de proyectos, visitas al sector 

productivo, simulaciones o juegos, uso de TIC, investigaciones y mapas o redes mentales, entre 

otras, para favorecer la generación, apropiación y aplicación de competencias profesionales y 

genéricas en diversos contextos. 

• Fortalecimiento de ambientes de cooperación y colaboración en el aula y fuera de ella, a partir 

del desarrollo de trabajo individual, en equipo y grupal. 

GUÍA DIDÁCTICA DEL SUBMÓDULO POR DESARROLLAR 

Mediante el análisis de la información de la carrera y de las competencias por cada módulo, usted podrá elaborar una propuesta 

de co-diseño curricular con la planeación de actividades y aspectos didácticos, de acuerdo con los contextos, necesidades e 

intereses de los estudiantes, que les permita ejercer sus competencias en su vida académica, laboral y personal, y que sus logros 

se reflejen en las producciones individuales y en equipo, en un ambiente de cooperación.  

ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS 

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 
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• Integración y ejercitación de competencias y experiencias para aplicarlas, en situaciones reales 

o parecidas, al ámbito laboral. 

• Aplicación de evaluación continua para verificar y retroalimentar el desempeño del estudiante, 

de forma oportuna y pertinente. 

• Recuperación de evidencias de desempeño, producto y conocimiento, para la integración del 

portafolio de evidencias. 

FASE DE CIERRE 

La fase de cierre propone la elaboración de síntesis, conclusiones 

y reflexiones argumentativas que, entre otros aspectos, permiten 

advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante 

y, con ello, la situación en que se encuentra, con la posibilidad de 

identificar los factores que promovieron u obstaculizaron su 

proceso de formación. 

Consideraciones pedagógicas 

• Verificar el logro de las competencias profesionales y genéricas planteadas en el submódulo, y 

permitir la retroalimentación o reorientación, si el estudiante lo requiere o solicita. 

• Verificar el desempeño del propio docente, así como el empleo de los materiales didácticos, 

además de otros aspectos que considere necesarios. 

• Verificar el portafolio de evidencias del estudiante. 

ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS 

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 
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COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 

en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO 1   Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

COMPETENCIA PROFESIONAL SITUACIONES 

Mide piezas mecánicas Utilizando métodos de medición lineal 

Utilizando métodos de medición angular 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

OL4 Trabajar hasta alcanzar las metas o retos propuestos.  
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes identifican en la presentación del submódulo, las competencias a 

desarrollar, los sitios de inserción, ocupaciones laborales, metodología de trabajo, 

criterios de evaluación, resultados del aprendizaje, reglas de convivencia  y normas de 

seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipo de medición. 

Heteroevaluación 
D: La participación grupal / Hoja 

de registro 
2% 

Los estudiantes a través de un examen diagnóstico demuestran sus conocimientos 

sobre medición. 
Heteroevaluación 

C: La medición de piezas 

mecánicas / Cuestionario 
1% 

Los estudiantes realizan un recorrido en el taller para conocer las instalaciones y los 

equipos e instrumentos de medición con los que se cuenta; y en equipos realizan sus 

observaciones respectivas. 

Coevaluación 
C: Los instrumentos de medición / 

Hoja de registro 
1% 

Los estudiantes hacen en parejas mediciones  de forma apreciativa de piezas mecánicas 

simples. 
Coevaluación 

D: La participación grupal / Hoja 

de registro 
3% 

Los estudiantes observan un video de equipos de medición de tecnología de punta, y 

toman nota mediante una guía de observación de características y uso del equipo; y en 

binas se retroalimenta la actividad. 

Coevaluación 
C: Las características y uso del 

equipo / Cuestionario 
3% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la medición con reglas, vernier y vernier de alturas (en el sistema métrico e 

inglés) en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo 

de materiales y equipos. Una vez finalizada la actividad de forma individual los 

estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 
C: La medición de piezas 

mecánicas / Cuestionario 
2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada empleando los siguientes instrumentos de 

medición: reglas, vernier, y vernier de alturas (en el sistema métrico e inglés) en piezas 

mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y 

equipos. Una vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un 

cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El empleo del proceso de 

medición de piezas mecánicas / 

Guía de observación 

3% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma empleando los siguientes instrumentos 

de medición: reglas, vernier, y vernier de alturas (en el sistema métrico e inglés) en 

piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo de 

materiales y equipos.  

Heteroevaluación 
D: La medición de piezas 

mecánicas / Guía de observación 
5% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la medición con micrómetro de exteriores, interiores y de profundidades (en 

el sistema métrico e inglés) en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e 

higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez finalizada la actividad de forma 

individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 
C: La medición de piezas 

mecánicas / Cuestionario 
2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada empleando los siguientes instrumentos de 

medición: micrómetro de exteriores, interiores y de profundidades (en el sistema métrico 

e inglés) en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e higiene en el 

manejo de materiales y equipos. Una vez finalizada la actividad de forma individual los 

estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El empleo de los instrumentos 

de medición de piezas mecánicas 

/ Guía de observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma empleando los siguientes instrumentos 

de medición: micrómetro de exteriores, interiores y de profundidades (en el sistema 

métrico e inglés) en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e higiene en 

el manejo de materiales y equipos.  

Heteroevaluación 
D: La medición de piezas 

mecánicas / Guía de observación 
5% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la medición de ángulos en piezas mecánicas con el empleo del comparador 

óptico, aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y 

equipos. Una vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un 

cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 
C: La medición de ángulos en 

piezas mecánicas / Cuestionario 
2% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una práctica guiada empleando el comparador óptico en la 

medición de ángulos en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e 

higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez finalizada la actividad de forma 

individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El empleo del proceso de 

medición de piezas mecánicas / 

Guía de observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma empleando el comparador óptico en la 

medición de ángulos en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e 

higiene en el manejo de materiales y equipos.   
Heteroevaluación 

D: El uso del comparador óptico 

en la medición de piezas 

mecánicas / Guía de observación 

5% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la medición de ángulos con el goniómetro y juego de escuadras universal, 

aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos. Una 

vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y 

se revisa en binas. 

Coevaluación 
C: La medición ángulos con el 

geniómetro / Cuestionario 
2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada empleando el goniómetro y el juego de 

escuadras universal en la medición de ángulos en piezas mecánicas, aplicando las 

medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se 

revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El empleo de geniómetro y el 

juego de escuadras universal en 

el proceso de medición de piezas 

mecánicas  / Guía de 

observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma empleando el goniómetro y el juego de 

escuadras universal en la medición de ángulos en piezas mecánicas, aplicando las 

medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos.  
Heteroevaluación 

D: La medición de piezas 

mecánicas con goniómetro / Guía 

de observación 

5% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la medición de ángulos con el empleo de la mesa de senos, aplicando las 

medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se 

revisa en binas. 

Coevaluación 

C: La medición de piezas 

mecánicas con mesa de senos / 

Cuestionario 

2% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una práctica guiada empleando la mesa de senos en la 

medición de ángulos en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e 

higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez finalizada la actividad de forma 

individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El empleo de la mesa de 

senos en el proceso de medición 

de piezas mecánicas / Guía de 

observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma empleando la mesa de senos en la 

medición de ángulos en piezas mecánicas, aplicando las medidas de seguridad e 

higiene en el manejo de materiales y equipos.  

Heteroevaluación 

D: La medición de ángulos en 

piezas mecánicas / Guía de 

observación 

5% 

El estudiante observa una serie de prácticas demostrativas realizadas por el facilitador 

en la medición del paso, el perfil y el diámetro nominal de un elemento roscado 

(triangular, trapecial, cuadrada), aplicando las medidas de seguridad e higiene en el 

manejo de materiales y equipos. Una vez finalizada la actividad de forma individual los 

estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

C: La medición del paso, perfil y 

el diámetro nominal de un 

elemento roscado / Cuestionario 

2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada de la medición del paso, el perfil y el 

diámetro nominal de un elemento roscado (triangular, trapecial, cuadrada), aplicando las 

medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se 

revisa en binas. 

Coevaluación 

D: La medición del paso, perfil y 

el diámetro nominal de un 

elemento roscado  / Guía de 

observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma de la medición del paso, el perfil y el 

diámetro nominal de un elemento roscado (triangular, trapecial, cuadrada), aplicando las 

medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos.  
Heteroevaluación 

D: La medición del paso, el perfil 

y el diámetro nominal de un 

elemento roscado / Guía de 

observación 

5% 

El estudiante observa una serie de prácticas demostrativas realizadas por el facilitador 

en la medición de acabados superficiales por comparación contra un patrón de 

rugosidades, aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y 

equipos. Una vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un 

cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

C: El proceso de medición de 

acabados por comparación 

contra un patrón de rugosidades / 

Cuestionario 

2% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una practica guiada de la medición de acabados superficiales 

en piezas mecánicas por comparación contra un patrón de rugosidades, aplicando las 

medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se 

revisa en binas. 

Coevaluación 

D: La aplicación del proceso de 

medición de acabados 

superficiales en piezas 

mecánicas / Guía de observación 

3% 

Los estudiantes realizan una practica autónoma de la medición de acabados 

superficiales en piezas mecánicas por comparación contra un patrón de rugosidades, 

aplicando las medidas de seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipos.  
Heteroevaluación 

D: La medición de piezas 

mecánicas / Guía de observación 
5% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante mide piezas mecánicas de acuerdo a las indicaciones que el facilitador le 

refiere, utilizando los equipos, materiales, herramientas, procesos de medición y 

siguiendo las medidas de seguridad e higiene. 

Al finalizar, en plenaria muestra su trabajo y escucha atentamente las recomendaciones 

que le dan. 

Coevaluación 
D: La medición del las piezas 

mecánicas / Guía de observación 
10 % 

Los estudiantes integran dentro de su portafolio de evidencia los productos de 

aprendizaje y una lista de observaciones de problemas surgidos en el desarrollo de la 

competencia con sus posibles alternativas de solución.  
Heteroevaluación 

P: El portafolio de evidencias / 

Lista de cotejo 
5% 

Los estudiantes reciben las observaciones del facilitador sobre los productos entregados; 

y reflexionan sobre los saberes aprendidos.   
Autoevaluación 

C: La  medición de piezas 

mecánicas / Hoja de registro 
5% 



COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO 1   Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

COMPETENCIA PROFESIONAL SITUACIONES 

Bosqueja piezas mecánicas Empleando las especificaciones del producto: materiales, ajustes, tolerancias (geométricas, dimensionales y de forma), y acabado 

superficial 

Dibuja piezas mecánicas en digital Aplicando las normas de dibujo ISO Technical Drawings: en el uso de escalas (ISO 5455), líneas (ISO 128-21), textos (ISO 3098-5), 

cortes y secciones (ISO 128-40/50), y para dos los sistemas de proyección ortográfica (ISO 5456-2) 

Empleando las especificaciones de los materiales del producto con las normas UNS Unified Numbering System for Metals and Alloys: 

UNS G00001 a G99999 para aceros al carbono según AISI/SAE, F00001 a F99999 para hierros fundidos, y A00001 a A99999 para 

aleaciones de aluminio 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

EP1 Identificar los comportamientos apropiados para cada situación. 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

El estudiante identifica en la presentación del contenido, las competencias a desarrollar, 

los sitios de inserción, ocupaciones laborales, metodología de trabajo, criterios de 

evaluación, resultados del aprendizaje, reglas de convivencia, normas de dibujo, y el 

programa de computo para diseño industrial.  

Heteroevaluación 
D: La participación grupal / Hoja 

de registro 
2% 

Los estudiantes a través de un examen diagnóstico demuestran sus conocimientos 

sobre el bosquejo y el dibujo. 
Heteroevaluación 

C: El proceso de dibujo / 

Cuestionario 
1% 

Los estudiantes realizan un reconocimiento de los instrumentos y equipos de dibujo. Una 

vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario 

para enseguida en pares retroalimentar el proceso. 

Coevaluación 
C: Los instrumentos y equipos de 

dibujo / Cuestionario 
1% 

Los estudiantes hacen bosquejos a mano alzada de piezas mecánicas simples. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario para 

enseguida en pares retroalimentar el proceso. 

Coevaluación 

P: Los bosquejos de piezas 

mecánicas simples / Lista de 

cotejo 

3% 

Los estudiantes observan un video de aplicación del programa de diseño industrial, 

toman nota mediante una guía de observación de las características y uso del programa; 

y en binas se retroalimenta. 

Coevaluación 
C: Las principales características 

y uso del programa / Cuestionario 
3% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador sobre el bosquejo, empleando normas ISO y UNS para el dibujo de piezas 

mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. Una vez finalizada la 

actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en 

binas. 

Coevaluación 
C: El bosquejo de una pieza 

mecánica / Cuestionario 
2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada en la que elaboran un bosquejo, 

empleando normas ISO y UNS para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación 

de materiales, respectivamente. Una vez finalizada la actividad, comparten con sus 

compañeros su bosquejo e intercambian opiniones, el docente retroalimenta y aclara 

dudas. 

Coevaluación 
P: El bosquejo de una pieza 

mecánica / Lista de cotejo 
3% 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma del bosquejo empleando normas ISO y 

UNS para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales 

respectivamente. 

Heteroevaluación 
P: El bosquejo de una pieza 

mecánica / Rúbrica 
9% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador sobre el establecimiento del entorno de dibujo en un programa de diseño 

industrial, empleando normas ISO y UNS para el dibujo de piezas mecánicas y para la 

clasificación de materiales respectivamente. Una vez finalizada la actividad de forma 

individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

C: El entorno de dibujo en el 

programa de diseño / 

Cuestionario 

2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada sobre el establecimiento del entorno de 

dibujo en un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS para el dibujo 

de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se 

revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El establecimiento del entorno 

de dibujo en el programa de 

diseño / Guía de observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma para el establecimiento del entorno de 

dibujo en un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS para el dibujo 

de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. 

Heteroevaluación 
P: El dibujo en el programa de 

diseño / Rúbrica 
9% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en el uso de las herramientas básicas de dibujo de la interfaz del usuario de 

un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS para el dibujo de 

piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se 

revisa en binas. 

Coevaluación 

C: El uso de las herramientas 

básicas de dibujo de la interfaz 

del usuario de un programa de 

diseño industrial / Cuestionario 

2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada en el uso de las herramientas básicas de 

dibujo de la interfaz del usuario de un programa de diseño industrial, empleando normas 

ISO y UNS para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales 

respectivamente. Una vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes 

contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: El uso de las herramientas 

básicas de dibujo de la interfaz 

del usuario de un programa de 

diseño industrial / Guía de 

observación 

3% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma en el uso de las herramientas básicas 

de dibujo de la interfaz del usuario de un programa de diseño industrial, empleando 

normas ISO y UNS para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de 

materiales respectivamente. 

Heteroevaluación 

P: El dibujo de la interfaz del 

usuario en un programa de 

diseño industrial / Rúbrica 

9% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la creación y edición de dibujos mecánicos en 2D en un programa de 

diseño industrial, empleando normas ISO y UNS para el dibujo de piezas mecánicas y 

para la clasificación de materiales respectivamente. Una vez finalizada la actividad de 

forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

C: La creación y edición de 

dibujos mecánicos en 2D en un 

programa de diseño industrial / 

Cuestionario 

2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada en la creación y edición de dibujos 

mecánicos en 2D en un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS 

para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. 

Una vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un 

cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: La creación y edición de 

dibujos mecánicos en 2D en un 

programa de diseño industrial / 

Guía de observación 

3% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma en la creación y edición de dibujos 

mecánicos en 2D en un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS 

para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. 
Heteroevaluación 

P: Los dibujos mecánicos en 2D 

en un programa de diseño 

industrial / Rúbrica 

9% 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador de la creación de textos y cotas en dibujos con un programa de diseño 

industrial, empleando normas ISO y UNS para el dibujo de piezas mecánicas y para la 

clasificación de materiales respectivamente. Una vez finalizada la actividad de forma 

individual los estudiantes contestan un cuestionario y se revisa en binas. 

Coevaluación 

C: La creación de textos y cotas 

en dibujos mecánicos con un 

programa de diseño industrial / 

Cuestionario 

2% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada de la creación de textos y cotas en dibujos 

mecánicos con un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS para el 

dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente. Una 

vez finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario y 

se revisa en binas. 

Coevaluación 

D: La creación de textos y cotas 

en dibujos mecánicos con un 

programa de diseño industrial / 

Guía de observación 

3% 
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 1  Mide y dibuja piezas mecánicas - 112 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma de la creación de textos y cotas en 

dibujos mecánicos con un programa de diseño industrial, empleando normas ISO y UNS 

para el dibujo de piezas mecánicas y para la clasificación de materiales respectivamente 

Heteroevaluación 

P: Los textos y cotas en dibujos 

mecánicos con un programa de 

diseño industrial / Rúbrica 

9% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes integran dentro de su portafolio de evidencia los productos de 

aprendizaje, y una lista de observaciones de problemas surgidos en el desarrollo de la 

competencia con sus posibles alternativas de solución.  

Heteroevaluación 
P: Los productos de aprendizaje / 

Hoja de registro 
12% 

Los estudiantes reciben las observaciones del facilitador sobre los productos entregados; 

y reflexionan sobre los saberes aprendidos.  
Autoevaluación 

D: La participación / Hoja de 

registro 
8% 



COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 

en la realización de actividades de su vida cotidiana. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1  Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO 2   Tornea y barrena piezas fundidas – 160 horas 

COMPETENCIA PROFESIONAL SITUACIONES 

Ajusta la máquina Para los procesos de torneado 

Para los procesos de barrenado 

Da acabado a piezas fundidas Usando los procesos de torneado 

Usando los procesos de barrenado 

Siguiendo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo de la STyPS 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

OL4 Trabajar hasta alcanzar las metas o retos propuestos.  
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C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 2  Tornea y barrena piezas fundidas – 160 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes identifican en la presentación del submódulo, las competencias a 

desarrollar, los sitios de inserción, ocupaciones laborales, metodología de trabajo, 

criterios de evaluación, resultados del aprendizaje, reglas de convivencia  y normas de 

seguridad e higiene en el ajuste y operación del torno y del taladro. 

Heteroevaluación 
D: La participación grupal / Hoja 

de registro 
4% 

El estudiante a través de un examen diagnóstico demuestra sus conocimientos sobre los 

procesos de torneado y taladrado y sus herramientas. 
Heteroevaluación 

C: Los procesos de torneado y 

taladrado / Cuestionario 
1% 

El estudiante realiza un recorrido en el taller para conocer las instalaciones, los equipos 

y las herramientas. Posteriormente en equipos registran sus observaciones respectivas. 
Coevaluación 

P: El registro de los equipos del 

taller y las herramientas / Hoja de 

registro 

1% 

Los estudiantes observan un video del torno y del taladro; toman nota mediante una guía 

de observación, de las características y herramientas de corte usadas en los equipos; y 

en binas retroalimentan la actividad. 

Coevaluación 
D: La participación en la actividad 

/ Hoja de registro 
4% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes por medio de un cuadernillo de apuntes identifican la geometría básica 

de una herramienta de corte para el torno y de una broca. Posteriormente resuelven un 

cuestionario y en pares retroalimentan la actividad. 

Coevaluación 

C: La identificación de la 

geometría básica de una 

herramienta / Cuestionario 

2% 

El estudiante realiza una visita de campo en donde indaga sobre los materiales comunes 

en la fabricación de herramientas de corte para el torno y taladro. 

Con la información obtenida redactan una lista de los materiales comunes utilizados para 

la fabricación de herramientas de corte para el torno y el taladro. Enseguida en pares 

retroalimentan la actividad. 

Coevaluación 

P: La lista de los materiales 

comunes utilizados para la 

fabricación de herramientas de 

corte / Lista de cotejo 

2% 
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Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes organizados en equipos de trabajo elaboran un collage de las 

herramientas mas comunes usadas en los procesos de torneado y taladrado 
Heteroevaluación 

P: El collage de las herramientas 

mas comunes usadas en los 

procesos de torneado y taladrado 

/ Rúbrica 

2% 

Los estudiantes observan una presentación hecha por el facilitador, de los diferentes 

trabajos o procesos que se pueden realizar en un torno y un taladro. Posteriormente 

resuelven un cuestionario o Cuestionario, y enseguida en pares retroalimentan la 

actividad. 

Coevaluación 
C: El proceso de torneado y 

taladrado / Cuestionario 
2% 

Los estudiantes en equipo elaboran un reglamento de seguridad para el trabajo en el 

torno y el taladro del taller mecánico, haciendo uso del reglamento federal de seguridad, 

higiene y medio ambiente de trabajo de la STyPS. Enseguida en pares retroalimentan la 

actividad. 

Coevaluación 

P: El reglamento de seguridad 

para torno y taladro/ Lista de 

cotejo 

2% 

El estudiante practica el cálculo de las condiciones de operación y de corte para el torno 

y taladro para emplear de máquinas con diferentes materiales y herramientas. 

Enseguida en pares retroalimentan la actividad. 

Coevaluación 

C: El cálculo de las condiciones 

de  corte y operación / 

Cuestionario 

2% 

Los estudiantes en grupos de trabajo y por medio de una carta descriptiva identifican las 

partes del taladro de columna, y redactan una breve descripción de la función de las 

partes más importantes de la máquina. 

Heteroevaluación 

D: La identificación de las partes 

de la máquina / Guía de 

observación  

4% 

Los estudiantes observan en una práctica demostrativa realizada por el facilitador la 

herramentacion, funcionamiento y operación del taladro de columna, aplicando medidas 

de seguridad e higiene.  

Heteroevaluación 

C: La  operación y 

funcionamiento del proceso / 

Cuestionario 

7% 

Los estudiantes realizan el cálculo de las revoluciones a las que girará el husillo del 

taladro para el uso de brocas de las diferentes medidas que usan en la práctica de 

barrenado y hacen un análisis comparativo de los  resultados en binas. 
Coevaluación 

D: La aplicación de los cálculos  

de  condiciones de corte / Guía 

de observación 

2% 

85 



C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto C - Conocimiento / D - Desempeño / P - Producto 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

// SUBMÓDULO 2  Tornea y barrena piezas fundidas – 160 horas 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes  realizan la limpieza y lubricación de las partes del taladro de columna 

siguiendo las recomendaciones de una carta de lubricación y las medidas de seguridad. 
Heteroevaluación 

D: La lubricación de la  máquina  

/ Guía de observación  
4% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada de taladrado, siguiendo las reglas de 

seguridad requeridas y de acuerdo a las especificaciones de un dibujo mecánico y hoja 

de proceso. Enseguida en pares retroalimentan la actividad. 

Coevaluación P: La pieza barrenada / Rúbrica 9% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma de taladrado, siguiendo las reglas de 

seguridad requeridas y de acuerdo a las especificaciones de un plano de trabajo y al 

proceso determinado previamente. Enseguida en pares retroalimentan la actividad. 

Coevaluación P: La pieza barrenada / Rúbrica 9% 

El estudiante en grupos de trabajo y por medio de una carta descriptiva, identifican las 

partes del torno horizontal, y redactan una breve descripción de la función de las partes 

mas importantes de la máquina. 

Heteroevaluación 
P: La redacción de la función / 

Lista de cotejo 
2% 

El estudiante observa en una práctica demostrativa realizada por el facilitador, la 

herramentación, funcionamiento y operación del torno, aplicando medidas de seguridad 

e higiene.  

Heteroevaluación 

C: La  operación y 

funcionamiento del proceso 

/Cuestionario 

7% 

Los estudiantes realizan el cálculo de las revoluciones a las que girará el husillo del torno 

para diferentes diámetros de piezas y materiales que usan en la practica de mecanizado 

y hacen un análisis comparativo de los  resultados en binas. 

Coevaluación 

D: La aplicación de los cálculos  

de  condiciones de corte  / Guía 

de observación 

2% 

Los estudiantes  realizan la limpieza y lubricación de las partes del torno siguiendo las 

recomendaciones de una carta de lubricación 
Heteroevaluación 

D: La lubricación de la máquina / 

Guía de observación 
4% 

Los estudiantes realizan una práctica guiada de torneado, siguiendo las reglas de 

seguridad requeridas y de acuerdo a las especificaciones de un dibujo mecánico y a la 

hoja de proceso. Enseguida en pares retroalimentan la actividad. 

Coevaluación P: La pieza torneada / Rúbrica 9% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma de torneado, siguiendo las reglas de 

seguridad requeridas y de acuerdo a las especificaciones de un plano de trabajo y al 

proceso determinado previamente. Enseguida en pares retroalimentan la actividad. 

Coevaluación P: La pieza torneada / Rúbrica 9% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes integran dentro de su portafolio de evidencia los productos de 

aprendizaje, y una lista de observaciones de problemas surgidos en el desarrollo de la 

competencia con sus posibles alternativas de solución.  

Heteroevaluación 
P: El portafolio de evidencias / 

Hoja de registro 
5% 

Los estudiantes reciben las observaciones del facilitador sobre los productos entregados; 

y reflexionan sobre los saberes aprendidos.   
Autoevaluación 

C: Los procesos de taladrado y 

torneado / Hoja de registro 
5% 



COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN 

DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS  

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 

hipótesis necesarias para responderlas. 

GENÉRICAS SUGERIDAS 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 

cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

MECANIZA PARTES FUNDIDAS EN TORNO Y TALADRO 

MÓDULO I 

GUÍA DIDÁCTICA SUGERIDA 

SUBMÓDULO 2   Tornea y barrena piezas fundidas – 160 horas 

COMPETENCIA PROFESIONAL SITUACIONES 

Verifica dimensiones de piezas 

mecánicas. 
De características dimensionales lineales 

De características dimensionales angulares 

De características geométricas de forma 

De características geométricas de posición 

De acabado superficial 

De elementos roscados 

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos. 
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Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes identifican en la presentación del contenido, las competencias a 

desarrollar, los sitios de inserción, ocupaciones laborales, metodología de trabajo, 

criterios de evaluación, resultados del aprendizaje, reglas de convivencia  y normas de 

seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipo de medición. 

Heteroevaluación 
D: La participación grupal en la 

actividad / Hoja de registro 
2% 

Los estudiantes a través de un examen diagnóstico demuestran sus conocimientos 

sobre verificación dimensional de piezas mecánicas. 
Heteroevaluación 

C: La verificación dimensional de 

piezas mecánicas / Cuestionario 
1% 

Los estudiantes observan un video de equipos de medición por coordenadas, y toman 

nota mediante una guía de observación de las características y uso del equipo; y en 

binas se retroalimenta. 

Coevaluación 
C: El uso de los equipos de 

medición /  Cuestionario 
7% 

89 

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes observan una serie de prácticas demostrativas realizadas por el 

facilitador en la medición de dimensiones lineales, angulares y de características 

geométricas y de posición, acabado superficial y roscas triangulares de 60°. Una vez 

finalizada la actividad de forma individual los estudiantes contestan un cuestionario para 

enseguida en pares retroalimentar el proceso. 

Coevaluación 
C: El proceso de medición / 

Cuestionario 
10% 

El estudiante realiza una práctica guiada en la medición de dimensiones lineales, 

angulares y de características geométricas y de posición, acabado superficial y roscas 

triangulares de 60° aplicando medidas de seguridad e higiene en el manejo de 

materiales y equipo de medición. Enseguida escriben sus resultados en una hoja de 

registro y en pares retroalimentan el proceso. 

Coevaluación 
D: La realización del proceso de 

medición / Guía de observación 
20% 

Los estudiantes realizan una práctica autónoma en la que verifican  piezas  mecánicas 

que tengan  dimensiones lineales, angulares, características geométricas  de forma, de 

posición, acabado superficial y roscas triangulares de 60°, aplicando medidas de 

seguridad e higiene en el manejo de materiales y equipo de medición.  

Heteroevaluación 
D: La medición de piezas 

mecánicas / Guía de observación 
40% 
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Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación 

Los estudiantes integran dentro de su portafolio de evidencia los productos de 

aprendizaje, y una lista de observaciones de problemas surgidos en el desarrollo de la 

competencia con sus posibles alternativas de solución.  

Heteroevaluación 
P: El portafolio de evidencias / 

Hoja de registro 
16% 

Los estudiantes reciben las observaciones del facilitador sobre los productos entregados; 

y reflexionan sobre los saberes aprendidos.   
Autoevaluación 

C: La  verificación de piezas 

mecánicas / Cuestionario 
4% 
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