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Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz 

de:

       *Simplificar circuitos complejos resistivos mediante el 

empleo de teoremas.                                                            

EC1. Examen escrito. Resuelve 

problemas de circuitos resistivos

complejos.

ED1. Práctica. Obtiene mediciones

físicas de corriente, voltaje y potencia de

los circuitos equivalentes.

EP1. Problemario. Obtiene los circuitos

equivalentes de configuraciones de

circuitos resistivos complejos.

Conferencia. Acerca de las 

condiciones para simplificar un 

circuito eléctrico resistivo.

Lluvia de ideas. Sobre las 

condiciones para solución de 

un problema complejo de 

circuito eléctrico.

Resolución de ejercicios. 

Sobre los diferentes 

complejidades de circuitos a sus 

equivalentes.

Taller y práctica mediante la 

acción. Sobre cómo realizar y 

probar el circuito práctico.

X X NA

X                    

Obtención de los 

circuitos equivalentes 

de Thevenin  y Norton

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

proyector, equipo 

de cómputo, USB 
15 0 9 6

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito

Guía de observación 

para práctica

Lista de cotejo para 

reporte   Rúbrica para 

problemario

Laboratorio de 

eléctrica-electrónica

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz 

de:                                                                       *Aplicar los 

diferentes métodos de análisis de circuitos para obtener 

sus valores de corrientes y voltajes.

EC1. Examen escrito. Obtiene

corrientes y voltajes de ramas y lazos.

ED1. Exposición. Plantea la solución

de circuitos de dos y tres lazos.

ED2. Práctica. Aplica un método de

análisis a un circuito amplificador

operacional.

EP1. Problemario. Calcula las

corrientes de rama y de lazo de circuitos

de dos y tres lazos, incluyendo los

circuitos puente.

Conferencia. Acerca de las 

herramientas matemáticas y 

leyes aplicables al análisis de 

circuitos de dos y tres lazos.              

Exposición. Sobre los pasos 

para solucionar un problema 

complejo de circuitos 

eléctricos.

Resolución de ejercicios. 

Sobre la aplicación de los 

diferentes métodos de análisis 

de circuitos eléctricos.

Taller y práctica mediante la 

acción. Sobre como realizar y 

probar el circuito práctico.

X X NA

X                  

Obtención de los 

parámetros de voltaje 

y corriente para un 

circuito amplificador 

operacional

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

proyector, equipo 

de cómputo, USB 
15 0 9 6

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.    

Guía de observación 

para exposición. 

Rúbrica para 

problemario   Lista de 

cotejo para reporte

Laboratorio de 

eléctrica-electrónica

Al complear la unidad de aprendizaje el alumno será capaz 

de:                                                                                    * 

Reconocer la importancia de la corriente alterna en el uso 

de las diferentes máquinas eléctricas.

EC1. Examen escrito. Identifica los

elementos de la señal de corriente

alterna.        ED1. 

Exposición. Investiga las máquinas de

corriente alterna.

EP1. Reporte. Sobre la investigación de

aplicaciones de la corriente alterna.

Conferencia. Acerca de las 

características  de la señal de 

corriente alterna. Exposición. 

Sobre la obtención de los 

parámetros de la señal de 

corriente alterna.

Lectura comentada. Sobre los 

elementos que conforman a la 

corriente alterna.
X NA NA

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

proyector, equipo 

de cómputo, USB 
15 0 0 5

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.       

Guía de observación 

para exposición. 

Rúbrica para reporte
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Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte para la operación de 

empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general.

Circuitos eléctricos

CIE-CV

El alumno será capaz de analizar el funcionamiento de circuitos R L C y de motores,  en corriente continua y alterna empleando los principios electromagnéticos, técnicas cuantitativas y de medición.
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PROYECTO

Introducción a la 

corriente y voltajes 

alternos

Análisis de circuitos en 

serie y en paralelo

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz 

de:

*Resolver configuraciones de circuitos en serie, paralelo y 

mixtos.

EC1. Examen escrito. Resuelve 

problemas  de circuitos resistivos serie y 

paralelo.

ED1. Exposición. Plantea la solución 

de problemas de circuitos serie y 

paralelo.

EP1. Problemario. Calcula las 

corrientes, voltaje y potencia de las 

diferentes configuraciones de circuitos. 

Teoremas de circuitos y 

conversiones

Análisis de ramas, lazos y 

nodos

Conferencia. Acerca de las 

características de los circuitos 

eléctricos serie y paralelo.

Lluvia de ideas. Sobre la 

solución de un problema de 

circuito resistivo serie y/o 

paralelo.

Resolución de ejercicios. 

Sobre circuitos eléctricos con 

configuraciones serie y/o 

paralelo.                  Diagramas. 

Sobre configuraciones de 

circuitos mixtos.                  

X

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

7
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito

Guía de observación 

para exposición

Rúbrica para 

problemario 

NA NA
Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

proyector, equipo 

de cómputo, USB 
0 0 3


