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P res enc ial

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

será capaz de: 

*Explicar los métodos de corte para el maquinado 

de piezas.                                                                            

*Identificar la importancia de los tratamientos 

termicos y superficiales, señalando las 

diferencias.

EC3:  Examen es c rito.       Explicar los 

tipos y variaciones entre los tratamientos 

termicos y superciales en los metales.

EP 3:  I nv es tigac ión.     Plantear las 

ecuaciones para el diseño de los 

tratamientos.                                                                 

ED3:  Ev aluac ión c omplementaria.             

Explicar las maquinas para el desarrollo de 

maquinados por corte; plasma, laser, 

oxicorte, agua, etc.

Conferenc ia sobre las maquinas 

de corte.                                            

Formulac ión de proyec tos   

sobre el diseño de tratamientos.

Entrega de c as os  de es tudio 

para que el alumno analice y 

proponga las mejores alternativas 

para el diseño de tratamientos, 

procesos de maquinado, y corte.

X X NA NA
 Pizarrón,  material impreso, 

marcadores

Equipo de computo, proyector 

o cañón.
10 2 0 0

Documental

Campo 

Cuestionario para examen escrito. 

Hoja con observaciones en 

investigación realizada.

Cuestionario para la evaluación 

complementaria.

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

será capaz de: 

*Dar seguimiento a los principios de la 

manufactura de clase mundial para el diseño, y 

analizis de estructuras aeronáuticas.

*Analizar el comportamiento estructuras 

aeronáuticas, partes de la aeronave, y materiales 

más utilizables empleados.                                                               

EC4:  Examen es c rito.             Describe 

las principales tecnicas aplicables en la 

manufactura de clase mundial.

EP 4:  I nv es tigac ión.    Cálculo de una 

estructura aeronáutica wingbox, y diseño 

para una futura manufactura de estructura 

aeronáutica.                         

ED4:  P royec to Diseño y fabricación de 

una estructura aeronáutica caja de torsión.

Conferenc ia sobre estructuras 

aeronáuticas.                                          

Formulac ión de proyec tos   

diseño y manufactura de una 

estructura aeronáutica.

Entrega de c as os  de es tudio 

como una estructura 

representativa de una caja de 

torsión.

X

X

Fabricación de una 

estructura 

aeronáutica

NA
 Pizarrón,  material impreso, 

marcadores

Equipo de computo, proyector 

o cañón
10 2 0 0

Documental

Campo 

Cuestionario para examen escrito. 

Hoja con observaciones en 

investigación realizada.

Cuestionario para la evaluación 

complementaria.

El Laboratorio para la realización del 

proyecto es el taller de manufactura.

47 8 20 0 75.00

Básica

Básica

Básica

Opcional
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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. 
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Manufac tura de c las e mundial en las  
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CLAVE DE  LA 
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OBJETIVO DE  LA 

ASIGNATURA: El alumno implementará técnicas y procesos de transformación de materia prima en producto, de acuerdo a especificaciones de diseño utilizando máquinas y herramientas, manuales y computarizadas.

CON TEN I DOS  P ARA LA FORMACI ÓN ES TRATEGI A DE AP REN DI ZAJE EVALUACI ÓN  

OBS E RVA C IÓN

UN IDA DE S  DE  A P RE N DIZA J E RE S ULTA DOS  DE  A P RE N DIZA J E E VIDE N CIA S

TE CN ICA S  S UG E RIDA S E S P A C IO E DUCA TIVO MOVILIDA D FORMA TIVA

MA TE RIA LE S  

RE QUE RIDOS
E QUIP OS  RE QUE RIDOS

TOTA L DE  H ORA S

P RÁCTI CA 

TEÓRI CA P RÁCTI CA   

TÉ CN ICA IN S TRUME N TO
P A RA  LA  E N S E Ñ A N ZA     

(P ROFE S OR)

P A RA  E L A P RE N DIZA J E   

(A LUMN O)
AULA LABORATORI O OTRO

P ROYECTO

I ntroduc c ión a la Manufac tura

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno 

será capaz de: 

*Conocer una apropiada definición de la 

manufactura, su importancia y los procesos que 

la involucran

*Conocer las principales metodologias y 

estandares para la apropiada fabricación de 

productos.                     

*Identificar equipos de manufactura 

convencionales.        

EC1:  Examen es c rito.                Conocer 

la importancia de la manufactura en la 

industría aeronáutica, los procesos y equipos 

disponibles, y las metodologias y estandares 

a seguir.

EP 1:  I nv es tigac ión.  Investigar y 

catalogar los procesos de manufactura.                                                                             

ED1:  Expos ic ión.   En equipos explicar un 

proceso de manufactura designado. 

Resaltando importancia en la aeronáutica.

Conferenc ia sobre los 

conceptos básicos aplicados de 

maquinado.                                     

Dis c us ión dirig ida 

retroalimentación sobre los 

principios de la manufactura, 

procesos y aplicaciones en la 

aeronáutica.

Entrega de c as os  de es tudio 

para que el alumno analice y 

proponga las mejores alternativas 

y seguimiento de fabricación para 

la concepción de un producto. 

X NA 0
Documental

Campo 

Cuestionario para examen escrito. 

Hoja con observaciones en 

investigación realizada.

Guía de observación para 

exposición.

Materiales  en la aeronáutic a,  proc es os  

de c onformado y maquinado

Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno  

será capaz de:                          * Conocer los 

tipos y caracteristicas de los materiales 

aplicables en la industria aeronáutica.

* Identificar adecuadamente los procesos de 

conformado y maquinado existentes.

EC2:  Examen es c rito.                

Identificar las partes de los equipos para la 

manufactura de componentes, su 

funcionamiento y los materiales 

adecuadamente elegibles.

EP 2:  I nv es tigac ión.       Entregar un 

disertación sobre los materiales aeronáuticos 

utilizables; comportamiento mecánico, 

aleaciones, compuestos e inteligentes.                                       

ED2:  Ev aluac ión c omplementaria.     

Señalar los tipos de herramentales para corte 

y desvaste existentes.

Conferenc ia sobre los principios 

de la manufactura por conformado 

y maquinado.

Formulac ión de proyec tos    

planteamiento de proyectos para la 

aplicación de los conocimientos. 

I nv es tigac ión y 

demos trac ión sobre las 

ecuaciones para la obtención de 

las velocidades de corte.

Taller y prac tic a uso de la 

máquina para torneado y fresado 

(indentificación de sus partes y 

forma de piezas obtenidas).

X

NA

Pizarrón, Material impreso, 

presentaciónes digitales, 

marcadores.

Equipo de computo, proyector 

o cañón.
10 2 0

El Laboratorio para la realización de las 

practicas será en el laboratorio de 

manufactura.

17 2 20 0
Documental

Campo 

Cuestionario para examen escrito. 

Hoja con observaciones en 

investigación realizada.

Cuestionario para la evaluación 

complementaria.

X NA

X                                                                   

Uso de máquina para 

torneado y fresado

Pizarrón, Material impreso, 

marcadores.
Equipo de computo, proyector 

o cañón.
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