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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que demanda el
sector productivo en grupo primario, Reguladores y operadores de máquinas herramientas, en
la ocupación de Auxiliar de Mantenimiento Preventivo.
El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, por medio de la
presente patentiza su agradecimiento a las empresas que permitieron la participación de su
personal, con cuyo consenso se logró la elaboración del AOP, análisis ocupacional participativo, que sirvió de base para elaborar este currículo
El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de
competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje
La vigencia de este documento será de 3 años hasta que sea actualizado o se sustituya por
otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP
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II. INFORMACIÓN GENERAL

A.

Sector:

Industria

B.

Grupo Primario:

Reguladores y Operadores de Máquinas Herramientas.

C.

Ocupación:

Auxiliar de Mantenimiento Preventivo

D.

Requisitos:

 Presenta buena salud en general (certificado de
salud oficial)
 Educación media como mínimo
 Experiencia como operador industrial (deseable)
 Dominio de programa básico de computación

E.

Formas de entrega:

 Formación por Competencia
 Presencial
 Certificación de Competencias

F.

Duración :

752:00 HORAS

Módulos:

M-01 Lectura comprensiva.
M-02 Análisis de la información.
M-03 Ingles técnico.
M-04 Fundamentos del mantenimiento preventivo.
M-05 Matemática.
M-06 Equipo de medición.
M-07 Propiedades de los metales y no metales.
M-08 Dibujo técnico.
M-09 Elementos de máquinas industriales.
M-10 Instalación de sellos y empaquetaduras.
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II. INFORMACIÓN GENERAL

Módulos:

M-11 Tipos de acoples mecánicos.
M-12 Tipos de rodamientos.
M-13 Transmisión de potencia básica por correas.
M-14 Soldadura por arco con electrodo revestido.
M-15 Soldadura oxiacetilénica.
M-16 Instalaciones de tubería de baja presión.
M-17 Principios de lubricación.
M-18 Fundamentos de electrotecnia.
M-19 Comportamiento y aplicaciones de la corriente alterna.
M-20 Herramientas y técnicas para instalaciones eléctricas con criterios
del NEC.
M-21 Montaje de instalaciones eléctricas usando planos eléctricos con
simbología IEC y ANSI.
M-22 Aplicaciones de transformadores y motores.
M-23 Fundamentos de RAC.
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III. PERFIL PROFESIONAL POR
COMPETENCIA LABORAL DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A. Sector:

Industria

B. Grupo Primario:

Reguladores y Operadores de Máquinas Herramientas.

C. Código

B: 7223005

D. Ocupación:

Auxiliar de Mantenimiento Preventivo

E

Asistir en la planta al técnico de procesos de mantenimiento de equipo
industrial aplicando conocimientos de mecánica, electricidad y refrigeración en la aplicación del mantenimiento preventivo, haciendo uso de las
medidas de seguridad y ambiente requeridas en sus labores diarias.

Competencia
General:

F. Elementos de
Competencia:
























Analizar el significado de las palabras dentro de un texto.
Realizar conexiones entre los elementos del texto.
Analizar la estructura de los textos funcionales.
Analizar el sentido general de la lectura.
Identificar las relaciones de causa y efecto.
Analizar el significado de las palabras según el contexto.
Identificar siglas y acrónimos.
Analizar el significado múltiple de las palabras.
Aplicar el lenguaje técnico o especializado.
Analizar textos informativos, instructivos.
Analizar diagramas y gráficos simples.
Aplicar información en tablas esquemas y formatos.
Aplicar información en gráficos sencillos de barra, líneas y circulares.
Aplicar información a partir de diagramas.
Aplicar información en tablas esquemas y formatos compuestos.
Aplicar información en gráficos comparativos de barra lineal y circular.
Aplicar información en diagramas y esquemas complejos.
Aplicar información en tablas y formatos combinados de manera compleja.
Aplicar información en graficas combinada.
Utilizar inglés técnico en la medición con pie de rey y micrómetro.
Nombrar los elementos y componentes de máquinas de su taller en inglés. técnico.
Utilizar inglés técnico en procesos de soldadura de arco eléctrico y oxiacetilénico.
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III. PERFIL PROFESIONAL POR
COMPETENCIA LABORAL DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

F. Elementos de
Competencia:































Aplicar inglés técnico en tareas de mantenimiento eléctrico.
Describir los fundamentos de refrigeración en inglés técnico.
Analizar e interpretar la historia del mantenimiento.
Identificar los tipos de mantenimiento.
Realizar operaciones matemáticas utilizando números decimales.
Realizar operaciones matemáticas utilizando números fraccionarios.
Identificar y utilizar el pie de rey.
Identificar e utilizar del micrómetro.
Definir los tipos de materiales usados en metal mecánica.
Interpretar las propiedades de los metales y no metales.
Identificar las aleaciones y tratamientos térmicos de las aleaciones de hierro carbono.
Utilización de los instrumentos de dibujo técnico para realizar piezas geométricas
planas.
Realizar proyecciones ortogonales de objetos para dibujo técnico mecánico.
Describir los diferentes elementos de máquinas industriales.
Identificar los elementos de sujeción.
Clasificar los elementos de maquina por su utilidad.
Unir piezas metálicas con tornillos y remaches.
Seleccionar e instalar los sellos de acuerdo a su funcionamiento.
Instalar y brindar mantenimiento a sellos mecánicos.
Identificar tipos de acoples mecánicos.
Preparar y aplicar los principios del mantenimiento a los acoples.
Aplicar los métodos de alineamiento de acoples tipo flexible.
Aplicar los métodos de alineamiento de acoples tipo encajado o rígido.
Identificar los rodamientos.
Identificar los tipos de mantenimiento para los rodamientos.
Seleccionar la banda correcta para la transmisión de potencia.
Instalar las bandas y poleas aplicando criterios técnicos.
Brindar mantenimiento a transmisión por bandas.
Identificar el equipo de SMAW y los fundamentos eléctricos de la soldadura de
arco.
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III. PERFIL PROFESIONAL POR
III. PERFIL PROFESIONAL
POR
COMPETENCIA
LABORAL DEL
COMPETENCIA
LABORAL
DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
F.

Elementos de
Competencia:































Seleccionar electrodos de acero suaves para SMAW.
Identificar las uniones y soldaduras básicas.
Realizar soldaduras con diferentes electrodos y posiciones.
Colocar del equipo de soldadura oxiacetilénica.
Realizar uniones de forma autógena y con material de refuerzo como ser bronce, plata
y acero suave.
Realizar cortes con el proceso OFC – A (Corte con gas oxicombustible).
Reconocer los tipos de accesorios, herramientas y tipos de roscas en la instalación de
tuberías de baja presión.
Realizar e interpretar diagramas básicos de tuberías.
Instalar tuberías de hierro galvanizado, hierro negro, PVC.
Utilizar los sistemas de clasificación de la viscosidad.
Identificar los diferentes tipos de aceites y grasas por su composición.
Realizar mediciones con el multímetro digital y análogo, de voltaje, corriente y resistencia eléctrica aplicando las normas de seguridad ocupacional.
Calcular comportamiento de magnitudes eléctricas, usando la ley de Ohm, Kirchhoff y
Watt en DC.
Identificar las características de la onda de corriente alterna y su generación.
Identificar el comportamiento de la corriente alterna en las resistencias, capacitores e
inductores.
Definir las características de potencia en sistemas de corriente alterna.
Identificar las herramientas, tipos de tubería y sus accesorios para instalación eléctrica
según normativa.
Aplicar técnicas para corte, roscado y escariado de tubería eléctrica.
Aplicar técnicas para doblado de ducto metálico.
Aplicar de las normativas y simbologías ANSI e IEC.
Instalar circuitos eléctricos de entrada de servicio.
Instalar circuitos de control de iluminación residenciales.
Instalar circuitos de potencia residenciales.
Identificar el funcionamiento de los transformadores.
Identificar los diferentes tipos de motores de corriente continua DC y alterna AC por su
funcionamiento.
Aplicar los principios básicos de refrigeración para analizar sistemas de refrigeración
por compresión.
Analizar el funcionamiento de los cuatro componentes básicos de refrigeración.
Analizar el funcionamiento de los dispositivos auxiliares utilizados en refrigeración por
compresión.
Aplicar los principios de ventilación asociados al aire acondicionado de confort.
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III. PERFIL PROFESIONAL POR
COMPETENCIA LABORAL DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

G

Capacidades
Profesionales

De organización
 Utiliza su indumentaria personal correctamente.
 Mantiene orden, limpieza e higiene personal.
 Mantiene el orden, limpieza e higiene en su estación de trabajo.
 Se comporta siempre: proactivo, dinámico, diligente y responsable en su puesto
de trabajo.
 Cumple normas de higiene y seguridad laboral.
Responsabilidad y autonomía
 Resuelve problemas en su ámbito de responsabilidad.
 Toma las decisiones necesarias para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades.
 Aporta alternativas de solución y desarrolla acciones preventivas.
 Analiza, comprende y genera conclusiones apropiadas frente a situaciones de
su trabajo.
 Establece y respeta prioridades y secuencias en los procedimientos para efectuar una tarea.
 Demuestra honradez y ética profesional en su trabajo a fin de fortalecer la imagen de la empresa en el mercado.
De comunicación
 Mantiene buenas relaciones interpersonales con sus superiores, compañeros y
clientes.
 Comprende y sigue instrucciones correctamente.
 Informa y consulta oportuna y correctamente a su jefe inmediato.
 Se expresa con claridad y asertividad con las personas que interactúa en su
trabajo.
 Atiende con eficiencia y amabilidad al cliente.
Trabajo en equipo
 Capacidad de análisis.
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Capacidad de trabajo bajo presión.
 Interactúa apropiadamente con sus pares y superiores.
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III. PERFIL PROFESIONAL POR
COMPETENCIA LABORAL DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Seguridad
 Actitud preventiva hacia los riesgos
 Normas de seguridad ocupacional
 Sentido de urgencia
 Cuidado del producto
Desarrollo Humano
 Asume actitudes y comportamientos en valores (puntualidad, responsabilidad,
respeto, solidaridad) que faciliten la convivencia humana.
H.

Evidencias
SocioAfectivas:



Honesto



Responsable



Ordenado



Puntual



Dispuesto al trabajo



Observador



Cooperador



Comunicativo



Innovador



Comprometido



Respetuoso



Dinámico



Proactivo



Creativo



Sociable
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III. PERFIL PROFESIONAL POR
COMPETENCIA LABORAL DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
H. Certificación:

Se otorgará certificado a los participantes que aprueben satisfactoriamente
las unidades didácticas de cada módulo de acuerdo a las normas establecidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

I.

Nivel Académico: Educación secundaria con orientación técnica completa,
como mínimo.
Como Instructor: Tener formación metodológica y experiencia docente en
formación técnica profesional.
Experiencia Profesional: 4 a 5 años como mínimo desempeñándose en
labores de mantenimiento preventivo en el ámbito industrial.

Perfil
profesional y
Académico
del Instructor:
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IV.- CONTENIDO MODULAR
MODULO

M-01

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIEMPO
HORAS

LECTURA COMPRENSIVA
- El significado de las palabras de un texto
- Conexiones entre los elementos de un texto
- La estructura de los textos funcionales
- El sentido general de la lectura
- Relaciones de causa y efecto
- El significado de las palabras según el contexto
- Siglas y acrónimos
- Significado múltiple de las palabras
- El lenguaje técnico o especializado
- Textos informativos. Instructivos.
TOTAL

M-02

M-03

M-04

M-05

ANALISIS DE LA INFORMACION
- Diagramas y gráficos
- Información en tablas, esquemas y formatos
- Información en gráficos sencillos, de barra, línea y circulares.
- Información a partir de diagramas
- Información en tablas, esquemas y formatos.
- Información en gráficos comparativos de barra, lineal y circular
- Información en diagramas y esquemas complejos
- Información en tablas y formatos combinados de manera compleja.
- Información en graficas combinadas.
TOTAL
INGLES TÉCNICO
- Utilización de inglés técnico en la medición con pie de rey y micrómetro.
- Nombramiento de los elementos y componentes de máquinas de su taller en ingles técnico.
- Utilización de inglés técnico en procesos de soldadura de arco eléctrico y oxiacetilénico.
- Aplicación de inglés técnico en tareas de mantenimiento eléctrico.
- Descripción de los fundamentos de refrigeración en inglés técnico.
TOTAL
FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- Análisis e interpretación de la historia del mantenimiento.
- Identificación de los tipos de mantenimiento.
TOTAL
MATEMATICA
- Realización de operaciones matemáticas utilizando números decimales.
- Realización de operaciones matemáticas utilizando números fraccionarios.
TOTAL

2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
20:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
4:00
2:00
2:00
2:00
20:00
4:00
5:00
5:00
6:00
4:00
24:00
10:00
10:00
20:00
10:00
10:00
20:00
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IV.- CONTENIDO MODULAR
MODULO

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

M-11

M-12

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIEMPO
HORAS

EQUIPO DE MEDICION
- Identificación y utilización del pie de rey.
- Identificación y utilización del micrómetro.
TOTAL
PROPIEDADES DE LOS METALES Y NO METALES
- Definición de los tipos de materiales usados en metal mecánica.
- Interpretación de las propiedades de los metales y no metales.
- Identificación de las aleaciones y tratamientos térmicos de las aleaciones de hierro - carbono.
TOTAL
DIBUJO TECNICO
- Utilización de los instrumentos de dibujo técnico para realizar piezas geométricas planas.
- Realización de proyecciones ortogonales de objetos para dibujo técnico mecánico.

16:00
16:00
32:00
8:00
12:00
20:00
40:00
20:00
20:00

TOTAL

40:00

TOTAL

12 00
4:00
8:00
16:00
40:00

TOTAL

16:00
8:00
24:00

TOTAL

4:00
4:00
6:00
6:00
20:00

TOTAL

6:00
14:00
20:00

ELEMENTOS DE MAQUINAS INDUSTRIALES
- Descripción de los diferentes elementos de máquinas industriales.
- Identificación de los elementos de sujeción.
- Clasificación de los elementos de maquina por su utilidad.
- Uniones de piezas metálicas con tornillos y remaches.
INSTALACION DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS
- Selección e instalación de sellos de acuerdo a su funcionamiento.
- Instalación y brindado de mantenimiento a sellos mecánicos.
TIPOS DE ACOPLES MECANICOS
- Identificación de tipos de acoples mecánicos.
- Preparación y aplicación de los principios del mantenimiento a los acoples.
- Aplicación de métodos de alineamiento de acoples tipo flexible.
- Aplicación de métodos de alineamiento de acoples tipo encajado o rígido.
TIPOS DE RODAMIENTOS
- Identificación de los rodamientos.
- Identificación de los tipos de mantenimiento para los rodamientos.
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IV.- CONTENIDO MODULAR
MODULO

M-13

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIEMPO
HORAS

TRANSMISION DE POTENCIA BASICA POR CORREA.
- Selección de la banda correcta para la transmisión de potencia.
- Instalación de bandas y poleas aplicando criterios técnicos.
- Brindado de mantenimiento a transmisión por bandas.
TOTAL

M-14

M-15

M-16

M-17

M-18

M-19

SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO.
- Identificación del equipo de SMAW y los fundamentos eléctricos de la soldadura de arco.
- Selección de electrodos de acero suaves para SMAW.
- Identificación de las uniones y soldaduras básicas.
- Realización de soldaduras con diferentes electrodos y posiciones.
TOTAL
SOLDADURA OXIACETILENICA
- Colocación del equipo de soldadura oxiacetilénica.
- Realización de uniones de forma autógena y con material de refuerzo como ser bronce,
plata y acero suave.
- Realización de cortes con el proceso OFC – A (Corte con gas oxicombustible).
TOTAL
INSTALACION DE TUBERIAS DE BAJA PRESION.
- Reconocimiento de los tipos de accesorios, herramientas y tipos de roscas en la instalación
de tuberías de baja presión.
- Realización e interpretación de diagramas básicos de tuberías.
- Instalación de tuberías de hierro galvanizado, hierro negro, PVC.
TOTAL
PRINCIPIOS DE LUBRICACION
- Utilización de los sistemas de clasificación de la viscosidad.
- Identificación de los diferentes tipos de aceites y grasas por su composición.
TOTAL
FUNDAMENTOS DE ELECTROTECNIA
- Realización de mediciones con el multímetro digital y análogo, de voltaje, corriente y resistencia eléctrica aplicando las normas de seguridad ocupacional.
- Calculo del comportamiento de magnitudes eléctricas, usando la ley de Ohm, Kirchhoff y
Watt en DC.
TOTAL
COMPORTAMIENTO Y APLICACIONES DE LA CORRIENTE ALTERNA.
- Identificación de las características de la onda de corriente alterna y su generación.
- Identificación del comportamiento de la corriente alterna en las resistencias, capacitores e
inductores.
- Definición de las características de potencia en sistemas de corriente alterna.
TOTAL

4:00
20:00
8:00
32:00
8:00
8:00
8:00
32:00
56:00
20:00
20:00
16:00
56:00

6:00
12:00
22:00
40:00
12:00
12:00
24:00

20:00
20:00
40:00
6:00
8:00
6:00
20:00
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IV.- CONTENIDO MODULAR
MODULO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

M-20

HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CON CRITERIOS
DEL NEC
- Identificación de las herramientas, tipos de tubería y sus accesorios para instalación eléctrica
según normativa.
- Aplicación de técnicas para corte, roscado y escariado de tubería eléctrica.
- Aplicación de técnicas para doblado de ducto metálico.
TOTAL
MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS USANDO PLANOS ELECTRICOS CON
SIMBOLOGIA IEC Y ANSI
- Aplicación de las normativas y simbologías ANSI e IEC.
- Instalación de circuitos eléctricos de entrada de servicio.
- Instalación de circuitos de control de iluminación residenciales.
- Instalación de circuitos de potencia residenciales.
TOTAL
APLICACIONES DE TRANSFORMADORES Y MOTORES.
- Identificación del funcionamiento de los transformadores.
- Identificación de los diferentes tipos de motores de corriente continua DC y alterna AC por su
funcionamiento.
TOTAL
FUNDAMENTOS DE RAC.
- Aplicación de los principios básicos de refrigeración para analizar sistemas de refrigeración
por compresión.
- Análisis del funcionamiento de los cuatro componentes básicos de refrigeración.
- Análisis del funcionamiento de los dispositivos auxiliares utilizados en refrigeración por compresión.
- Aplicación de los principios de ventilación asociados al aire acondicionado de confort.
TOTAL
TOTAL DE LA FORMACION

M-21

M-22

M-23

TIEMPO
HORAS

24:00
16:00
16:00
56:00

14:00
8:00
26:00
12:00
60:00
6:00
14:00
20:00

6:00
6:00
10:00
6:00
28:00
752:00
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V. ITINERARIO DE FORMACIÓN DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

E

M-01

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

M-11

M-12

M-13

M-14

M-15

M-16

M-17

M-18

M-19

M-20

M-21

M-22

M-23

B: 7223005
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V. ITINERARIO DE FORMACIÓN DEL
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MODULO

NOMBRE

M-01
M-02
M-03
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18

Lectura comprensiva.
Análisis de la información
Ingles técnico
Fundamentos del mantenimiento preventivo
Matemática
Equipo de medición
Propiedades de los metales y no metales
Dibujo técnico
Elementos de máquinas industriales
Instalación de sellos y empaquetaduras
Tipos de acoples mecánicos
Tipos de rodamientos
Transmisión de potencia básica por correa
Soldadura por arco con electrodo revestido.
Soldadura oxiacetilénica
Instalación de tuberías de baja presión
Principios de lubricación
Fundamentos de electrotecnia
Comportamiento y aplicaciones de la corriente
alterna
Herramientas y técnicas para instalaciones
eléctricas con criterios NEC.
Montaje de instalaciones eléctricas usando
planos eléctricos con simbología IEC y ANSI
Aplicaciones de transformadores y motores
Fundamentos de RAC

M-19
M-20
M-21
M-22
M-23

CÓDIGO

OCUPACIÓN

B: 7223005

Auxiliar de Mantenimiento
Preventivo

SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

E

Entrada
Módulo

Salida Plena
Salida Parcial
Ruta de Formación
Nivel de Complejidad
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TOTAL: 752:00
H.T.: 292:00
H.P.: 460:00

MÓDULOS

MÓDULO 01:
LECTURA COMPRENSIVA

No. Horas: 20:00
UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

MÓDULO 02:
ANALISIS DE LA INFORMACION

No. Horas: 20:00

Unidad Didáctica I: El significado de las
palabras dentro de un texto.
Horas: 2

Unidad Didáctica VI: El significado de las
palabras según el contexto.
Horas: 2

Unidad Didáctica I: Diagramas y gráficos.
Horas: 2

Unidad Didáctica VI: Información en gráficos comparativos de barra, lineal y circular.
Horas: 4

Unidad Didáctica II: Conexiones entre los
elementos del texto.
Horas: 2

Unidad Didáctica VII: Siglas y acrónimos
Horas: 2

Unidad Didáctica II: Información en tablas,
esquemas y formatos.
Horas: 2

Unidad Didáctica VII: Información en diagramas y esquemas complejos
Horas: 2

Unidad Didáctica III: La estructura de los
textos funcionales.
Horas: 2

Unidad Didáctica VIII: El significado múltiple de las palabras según el contexto.
Horas: 2

Unidad Didáctica III: Información en gráficos sencillos de barra, líneas y circulares.
Horas: 2

Unidad Didáctica VIII: Información en
tablas y formatos combinados de manera
compleja
Horas: 2

Unidad Didáctica IV: El sentido general de
la lectura.
Horas: 2

Unidad Didáctica IX: El lenguaje técnico o
especializado.
Horas: 2

Unidad Didáctica IV: Información a partir de
diagramas.
Horas: 2

Unidad Didáctica V: Relaciones de causa y
efecto.
Horas: 2

Unidad Didáctica X: Textos informativos,
instructivos.
Horas: 2

Unidad Didáctica V: Información en tablas
esquemas y formatos compuestos.
Horas: 2

Unidad Didáctica IX: Información en graficas combinadas.
Horas: 2
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

MÓDULO 03:
INGLES TECNICO

No. Horas: 24:00
UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

Unidad Didáctica I: Utilización ingles
técnico en la medición con pie de rey y
micrómetro.
Horas: 4
Unidad Didáctica II: Nombramiento de los
elementos y componentes de máquinas en
ingles técnico.
Horas: 5
Unidad Didáctica III: Utilización de inglés
técnico en procesos de soldadura de arco
eléctrico y oxiacetilénico.
Horas: 5
Unidad Didáctica IV: Aplicación de inglés
técnico en tareas de mantenimiento eléctrico.
Horas: 6
Unidad Didáctica V: Descripción de los
fundamentos de refrigeración en inglés
técnico.
Horas: 4

MÓDULO 04:
FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. Horas: 20:00

MÓDULO 05:
MATEMATICA

No. Horas: 20:00

MÓDULO 06:
EQUIPO DE MEDICION

No. Horas: 32:00

Unidad Didáctica I: Análisis e interpretación
de la historia del mantenimiento.
Horas: 10

Unidad Didáctica I: Realización de operaciones utilizando números decimales.
Horas: 10

Unidad Didáctica I: Identificación y utilización del pie de rey.
Horas: 16

Unidad Didáctica II: Identificación de los
tipos de mantenimiento.
Horas: 10

Unidad Didáctica II: Realización de operaciones utilizando números fraccionarios.
Horas: 10

Unidad Didáctica II: Identificación y utilización el micrómetro.
Horas: 16
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

MÓDULO 07:
PROPIEDADES DE LOS METALES Y NO METALES

No. Horas: 40:00
UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

Unidad Didáctica I: Definición de los tipos
de materiales usados en metalmecánica.
Horas: 8
Unidad Didáctica II: Interpretación de las
propiedades de los metales y no metales.
Horas: 12
Unidad Didáctica III: Identificación de las
aleaciones de hierro carbono.
Horas: 10
Unidad Didáctica IV: Descripción de los
tratamientos térmicos de las aleaciones
hierro – carbono.
Horas: 10

MÓDULO 08:
DIBUJO TECNICO

No. Horas: 40:00

MÓDULO 09:
ELEMENTOS DE MAQUINAS
INDUSTRIALES

No. Horas: 40:00

Unidad Didáctica I: Utilización de los instrumentos de dibujo técnico para realizar
piezas geométricas planas.
Horas: 20

Unidad Didáctica I: Descripción de los
diferentes elementos de máquinas industriales.
Horas: 12

Unidad Didáctica II: Realización de proyecciones ortogonales de objetos para
dibujo técnico mecánico.
Horas: 20

Unidad Didáctica II: Identificación de los
elementos de sujeción.
Horas: 4
Unidad Didáctica III: Clasificación de los
elementos de maquina por su utilidad.
Horas: 8
Unidad Didáctica IV: Uniones de piezas
metálicas con tornillos y remaches.
Horas: 16
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

MÓDULO 10:
INSTALACION DE SELLOS Y
EMPAQUETADURAS

Usted se
encuentra
aquí

MÓDULO 12:
TIPOS DE RODAMIENTOS

No. Horas: 20:00

No. Horas: 20:00

Unidad Didáctica I: Selección e instalación
de sellos de acuerdo a su funcionamiento.
Horas: 16

Unidad Didáctica I: Identificación de tipos
de acoples mecánicos.
Horas: 4

Unidad Didáctica I: Identificación de los
rodamientos.
Horas: 6

Unidad Didáctica II: Instalación y brindado
de mantenimiento a sellos mecánicos.
Horas: 8

Unidad Didáctica II: Preparación y aplicación de los principios del mantenimiento de
los acoples.
Horas: 4

Unidad Didáctica II: Identificación de los
tipos de mantenimientos para los rodamientos.
Horas: 14

No. Horas: 24:00
UNIDADES
DIDÁCTICAS

MÓDULO 11:
TIPOS DE ACOPLES MECANICOS

Unidad Didáctica IV: Aplicación de métodos
de alineamiento de acoples tipo flexible.
Horas: 6
Unidad Didáctica III: Aplicación de métodos de alineamiento de acoples tipo encajado o rígido.
Horas: 6
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

MÓDULO 13:
TRANSMISION DE POTENCIA
BASICA POR CORREA

MÓDULO 14:
SOLDADURA POR ARCO CON
ELECTRODO REVESTIDO

No. Horas: 32:00

No. Horas: 56:00

Unidad Didáctica I: Selección de la banda
correcta para la transmisión de potencia.
Horas: 4

Unidad Didáctica I: Identificación del equipo
de SMAW y los fundamentos eléctricos de
la soldadura de arco.
Horas: 8

Unidad Didáctica II: Instalación de bandas
y poleas aplicando criterios técnicos.
Horas: 20
Unidad Didáctica III: Brindado de mantenimiento a transmisión por bandas.
Horas: 8

Unidad Didáctica II: Selección de electrodos de acero suaves para SMAW.
Horas: 8
Unidad Didáctica III: Identificación de las
uniones y soldaduras básicas.
Horas: 8
Unidad Didáctica IV: Realización de soldaduras con diferentes electrodos y posiciones.
Horas: 32

MÓDULO 15:
SOLDADURA OXIACETILENICA

No. Horas: 56:00

Unidad Didáctica I: Colocación del equipo
de soldadura oxiacetilénica.
Horas: 20
Unidad Didáctica II: Realización de uniones de forma autógena y con material de
refuerzo como ser bronce, plata y acero
suave.
Horas: 20
Unidad Didáctica III: Realización de cortes
con el proceso OFC - A. (Corte con gas
oxicombustible)
Horas: 16
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

MÓDULO 16:
INSTALACION DE TUBERIAS
DE BAJA PRESION

MÓDULO 17:
PRINCIPIOS DE LUBRICACION

No. Horas: 40:00

No. Horas: 24:00

Unidad Didáctica I: Reconocimiento de los
tipos de accesorios, herramientas y tipos
de roscas en la instalación de tuberías de
baja presión.
Horas: 6

Unidad Didáctica I: Utilización de los sistemas de clasificación de la viscosidad.
Horas: 12

Unidad Didáctica II: Realización e interpretación de diagramas básicos de tuberías.
Horas: 12
Unidad Didáctica III: Instalación de tuberías de hierro galvanizado, hierro negro,
PVC.
Horas: 22

Unidad Didáctica II: Identificación de los
diferentes tipos de aceites y grasas por su
composición.
Horas: 12

MÓDULO 18:
FUNDAMENTOS DE ELECTROTECNIA

No. Horas: 40:00

Unidad Didáctica I: Realización de mediciones con el multímetro digital y análogo,
de voltaje, corriente y resistencia eléctrica
aplicando las Normas de seguridad Ocupacional.
Horas: 20
Unidad Didáctica II: Calculo del comportamiento de magnitudes eléctricas, usando la
ley de Ohm, Kirchhoff y Watt en DC para
comprobar comportamiento de las magnitudes eléctricas.
Horas: 20
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

MÓDULO 19:
COMPORTAMIENTO Y APLICACIONES DE LA CORRIENTE
ALTERNA

No. Horas: 20:00
UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

Unidad Didáctica I: Identificación de las
características de la onda de corriente
alterna y su generación.
Horas: 6
Unidad Didáctica II: Identificación del
comportamiento de la corriente alterna en
la resistencia, capacitores e inductores.
Horas: 8
Unidad Didáctica III: Definir las características de la potencia en sistemas de corriente alterna.
Horas: 6

MÓDULO 20:
HERRAMIENTAS Y TECNICAS
PARA INSTALACIONES CON
CRITERIOS DEL NEC

No. Horas: 56:00
Unidad Didáctica I: Identificación de las
herramientas y tipos de tuberia y sus
accesorios para instalación eléctrica según
normativa NEC.
Horas: 24
Unidad Didáctica II: Aplicación de técnicas
para corte, roscado y escariado de tubería
eléctrica.
Horas: 16
Unidad Didáctica III: Aplicación de técnicas
para doblado de ducto metálica.
Horas: 16

MÓDULO 21:
MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS USANDO PLANOS ELECTRICOS CON SIMBOLOGIA IEC Y ANSI

No. Horas: 60:00

Unidad Didáctica I: Aplicación de las normativas y simbologías ANSI e IEC.
Horas: 14
Unidad Didáctica II: Instalación de circuitos
de entrada de servicio.
Horas: 8
Unidad Didáctica III: Instalación de circuitos
de control de iluminación residenciales.
Horas: 26
Unidad Didáctica IV: Instalación de circuitos de potencia residenciales.
Horas: 12
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VI. MAPA DEL PROGRAMA CURRICULAR
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MÓDULOS

MÓDULO 22:
APLICACIONES DE TRANSFORMADORES Y MOTORES

No. Horas: 20:00
UNIDADES
DIDÁCTICAS

Usted se
encuentra
aquí

Unidad Didáctica I: Identificación del
funcionamiento de los transformadores.
Horas: 6
Unidad Didáctica II: Identificación de los
diferentes tipos de motores de corriente
continua DC y alterna por su funcionamiento.
Horas: 14

MÓDULO 23:
FUNDAMENTOS DE RAC

No. Horas: 28:00
Unidad Didáctica I: Aplicación de los
principios básicos de refrigeración para
analizar sistemas de refrigeración por
compresión.
Horas: 6

Unidad Didáctica II: Análisis del funcionamiento de los cuatro componentes básicos
de refrigeración.
Horas: 6
Unidad Didáctica III: Análisis del funcionamiento de los dispositivos auxiliares utilizados en refrigeración por compresión.
Horas: 10
Unidad Didáctica IV: Aplicación de los
principios de ventilación asociados al aire
acondicionado de confort.
Horas: 6
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Diseño Curricular de la Calificación
Código: B: 7223005

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN
Título: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Objetivo de la calificación:
Perfil de salida:
Asistir en la planta al técnico de procesos de mantenimiento de equipo indus- Se desempeñara en diferentes rubros industriales aplicando conocitrial, aplicando conocimientos de mecánica, electricidad y refrigeración en la mientos de mecánica, electricidad y refrigeración para asistir al técnirealización del mantenimiento preventivo, haciendo uso de las medidas de co de procesos en mantenimientos correctivos y preventivos, hacienseguridad y ambiente requeridas en sus labores diarias.
do uso de las medidas de seguridad y ambiente en sus labores.
Edad de 16 años,
Requisitos de entrada:
Estar apto físicamente
Educación media como mínimo
Experiencia como operador industrial (deseable)
Dominio de programa básico de computación
Duración: 752:00
Horas Teóricas: 292:00
Horas Prácticas: 460:00
Fecha de aprobación: Septiembre, 2015
Tiempo de Revisión: 3 años
Fecha de Publicación: Septiembre, 2015
No. de revisión: 1era.
Tipo de Calificación:
Nacional
Código:
M-01
M-02
M-03
M-04

Sector: Industria

Grupo Primario: Reguladores y operadores de máquinas herramientas.
Módulos que conforman la calificación:

Lectura comprensiva.
Análisis de la información
Ingles técnico
Fundamentos del mantenimiento preventivo
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Diseño Curricular de la Calificación
Código:

Módulos que conforman la calificación:
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-18
M-19
M-20
M-21
M-22
M-23

Matemática
Equipo de medición
Propiedades de los metales y no metales.
Dibujo técnico.
Elementos de máquinas industriales.
Instalación de sellos y empaquetaduras.
Tipos de acoples mecánicos.
Tipos de rodamientos.
Transmisión de potencia básica por correas.
Soldadura por arco con electrodo revestido.
Soldadura oxiacetilénica.
Instalación de tubería de baja presión.
Principios de lubricación.
Fundamentos de electrotecnia.
Comportamiento y aplicaciones de la corriente alterna.
Herramientas y técnicas para instalaciones eléctricas con criterios del NEC.
Montaje de instalaciones eléctricas usando planos eléctricos con simbología IEC y ANSI.
Aplicaciones de transformadores y motores.
Fundamentos de RAC.

PÁGINA 31 de 119

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 32 de 119

Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en: Leer y analizar los textos informativos aplicados en el ámbito laboral.
Presenta buena salud en general (certificado de salud oficial), Noveno grado como mínimo, Dominio de programa básico de computación, Edad de
16 años.
Horas Teóricas:10:00
Horas Practicas:10:00
El significado de las palabras dentro de un texto.

Prerrequisitos:
Duración del Módulo:20:00
Unidad Didáctica 01:
Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar el significado de las palabras en el texto.
Horas Teóricas:1:00

Horas Prácticas:1:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar el significado de las
palabras en el texto.

SABER



-

El texto
Estrategias para descubrir el significado de las
palabras en el texto.
Apoyo en las palabras o
frases
Apoyo en los signos de
puntuación
Oposición de ideas
Ideas dentro del texto

HORAS

SABER HACER










Leer y analizar un texto e identificar a que se refieren las palabras
subrayadas que en el aparecen.
Redactar una definición propia de
las palabras subrayadas en una
oración dada.
Identificar el significado de las
palabras subrayadas en una oración, apoyándose en la definición
dada en los paréntesis u otro
signo de puntuación.
Definir qué significa la palabra
subrayada en un texto dado a
partir de la oposición de ideas.
Redactar una definición de la palabra subrayada en el texto, a
partir del análisis de ideas.

SABER SER




Analítico: Para analizar el significado de
las palabras subrayadas en el texto.
Comunicativo: Para
expresar sus ideas de
manera clara y ordenada.











CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Lee y analiza un texto e
identifica a que se refieren
las palabras subrayadas
que en el aparecen.
Redacta una definición propia de las palabras subrayadas en una oración dada.
Identifica el significado de
las palabras subrayadas en
una oración, apoyándose
en la definición dada en los
paréntesis.
Define qué significa la palabra subrayada en un texto
dado a partir de la oposición de ideas.
Redacta una definición de
la palabra subrayada en el
texto, a partir del análisis de
ideas.

T

P

1

1
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 02:
Objetivo de la Unidad Didáctica:

Conexiones entre los elementos del texto.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer conexiones entre los elementos del texto.

Tiempos Propuestos:2:00

Horas Teóricas:1:00

Horas Practicas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Establecer conexiones entre
los elementos del texto.

HORAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABER

SABER HACER

 Los elementos del texto
 Los pronombres demostrati-

 Definir el significado de los pronom-

 Define el significado de los pronom-





vos
 La oración
 El párrafo.
 El hilo conductor en la lectu-

ra.



 Actitudes a tomar en cuenta












para seguir el hilo conductor
en la lectura
El boletín
El instructivo
Importancia de seguir instrucciones
Deducciones
Inferencias
Reglamentos
Ventajas de seguir instrucciones
Pautas para fijar las consecuencias de la desobediencia.











SABER SER

 Analítico: Para analibres demostrativos según el caso
zar el significado de
dado.
las palabras subrayaLeer un boletín informativo y deterdas en el texto.
minar a qué se refiere la información  Comunicativo: Para
presentada en el mismo.
expresar sus ideas de
Leer un boletín de seguridad y
manera clara y ordeanalizar que se le propone hacer en
nada.
él.
Leer un instructivo e identificar lo
que se le solicita hacer en el segundo paso de las indicaciones.
Leer un anuncio e identificar el
primer requisito solicitado en el
mismo.
Leer el párrafo los pasos para redactar un escrito e identificar en que
paso se debe elaborar el bosquejo
de lo que se va a escribir.
Leer el fragmento de una noticia e
identificar que significa la frase que
esta subrayada en el texto.
Analizar el fragmento de una noticia
e identificar el propósito principal de
la misma.











bres demostrativos según el caso
dado.
Lee un boletín informativo y determina a qué se refiere la información
presentada en el mismo.
Lee un boletín de seguridad y analiza
que se le propone hacer en él.
Lee un instructivo e identifica lo que
se le solicita hacer en el segundo paso de las indicaciones.
Lee un anuncio e identifica el primer
requisito solicitado en el mismo.
Lee el párrafo los pasos para redactar un escrito e identificar en que paso se debe elaborar el bosquejo de lo
que se va a escribir.
Lee el fragmento de una noticia e
identifica que significa la frase que
esta subrayada en el texto.
Analiza el fragmento de una noticia e
identifica el propósito principal de la
misma.
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 03:

La estructura de los textos funcionales.

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Localizar información basándose en la estructura de los textos.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Localizar información basándose en la estructura de los textos.

SABER
 Los textos funcionales.

-




El recibo
El cheque
El vale
Las fichas personales
El curriculum vitae
Los índices
La guía telefónica
La carta
Comunicado
Memorándum
Tipos de cartas.
Estructura de los textos funcionales.

SABER HACER
 Analizar una carta e identificar

en que parte de la misma se
especifica el mensaje que se
quiere enviar.
 Realizar ejercicios prácticos
para identificar quien es el receptor de un recado y el mensaje que se transmite.
 Analizar un comunicado e
identificar a que se refiere la
frase subrayada en el mismo.

HORAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Analítico: Para analizar el  Analiza una carta e identifica
significado de las palaen que parte de la misma se
bras subrayadas en el
especifica el mensaje que se
texto.
quiere enviar.
 Comunicativo: Para
 Realiza ejercicios prácticos
expresar sus ideas de
para identifica quien es el
manera clara y ordenareceptor de un recado y el
da.
mensaje que se transmite.
 Analiza un comunicado e
identifica a que se refiere la
frase subrayada en el mismo.
SABER SER
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 04:

El sentido general de la lectura.

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Definir la importancia del sentido general en los textos informativos.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
SABER
APRENDIZAJE
Definir la importancia del senti-  La lectura
do general en los textos infor Los tipos de lectura
mativos.
 Los textos informativos
Enciclopedias
Revistas
Informes
Monografías científicas
Reportajes
Avisos publicitarios, etc.
 Estructura de los textos informativos
 Redacción de textos informativos

SABER HACER
 Definir la función de los

textos informativos.
 Identificar el tipo y propósito
del texto de acuerdo a los
ejemplos dados.

HORAS
SABER SER
 Analítico: Para analizar el

significado de las palabras
subrayadas en el texto.
 Comunicativo: Para expresar
sus ideas de manera clara y
ordenada.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Define la función de los textos
informativos.
 Identifica el tipo y propósito
del texto de acuerdo a los
ejemplos dados
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 05:

Relaciones de causa y efecto.

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar las relaciones de causa y efecto implícitas en los textos.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar las relaciones de causa y efecto implícitas en los
textos.

SABER
 Relaciones de causa y efecto.
 La circular

-

Características

 Vale de resguardo.

HORAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Analizar una circular e identificar
 Analítico: Para analizar el  Analiza una circular e identiel efecto que esta tendría si no se
significado de las palabras
fica el efecto que esta tenllegara a cumplir con lo establecisubrayadas en el texto.
dría si no se llegara a cumdo.
 Comunicativo: Para explir con lo establecido.
 Analizar nuevamente la circular e
presar sus ideas de mane-  Analiza nuevamente la circuidentificar la causa por la que se
ra clara y ordenada.
lar e identifica la causa por la
incrementaran los precios de venque se incrementaran los
ta de los acumuladores.
precios de venta de los
 Leer y analizar un vale de resacumuladores.
guardo y explicar que se pretende
 Lee y analiza un vale de
con ese tipo de documentos.
resguardo y explica que se
pretende con ese tipo de documentos.
SABER HACER

SABER SER
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 06:

El significado de las palabras según el contexto

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Deducir el significado de las palabras complejas en los textos.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Deducir el significado de las palabras complejas en los textos.

SABER






La palabra
Sinónimos
Antónimos
Homógrafos
Homónimos

HORAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Resolver ejercicios prácticos de  Analítico: Para analizar el  Resuelve ejercicios prácticos
acuerdo a la temática abordada.
significado de las palabras
de acuerdo a la temática
subrayadas en el texto.
abordada.
 Comunicativo: Para expresar sus ideas de manera clara y ordenada.
SABER HACER

SABER SER
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 07:

Siglas y acrónimos

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Leer e interpretar siglas y acrónimos de acuerdo a su contexto.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Leer e interpretar siglas y acrónimos de acuerdo a su contexto.

SABER
 Siglas





Concepto
¿Para qué sirven las siglas?
Reglas para escribir silabas
Acrónimos
Concepto
Diferencias entre siglas y acrónimos

HORAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Identificar las diferencias de
 Analítico: Para analizar el  Identifica las diferencias de
escritura en un listado de siglas
significado de las palaescritura, en un listado de
dado.
bras subrayadas en el
siglas dado.
 Analizar las reglas de la escritura
texto.
 Analiza las reglas de la
de las siglas y expresar su propia  Comunicativo: Para
escritura de las siglas y exopinión al respecto.
expresar sus ideas de
presar su propia opinión al
 Leer y analizar varios escritos e
manera clara y ordenarespecto.
identificar el significado de las sida.
 Lee y analiza varios escritos
glas que allí aparecen.
e identificar el significado de
las siglas que allí aparecen.
SABER HACER

SABER SER
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 08:

Significado múltiples de las palabras.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar las palabras que tienen significado múltiple dentro de un
texto e identificar a que se refiere exactamente.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar las palabras que tienen
significado múltiple dentro de un
texto e identificar a que se refiere
exactamente.

SABER
 Ambigüedad léxica

- Enantiosemia
- Polisemia

HORAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Leer varios escritos e identificar  Analítico: Para analizar el  Lee varios escritos e identifiel significado correcto de la pasignificado de las palaca el significado correcto de
labra subrayada en él.
bras subrayadas en el
la palabra subrayada en él.
texto.
 Comunicativo: Para
expresar sus ideas de
manera clara y ordenada.
SABER HACER

SABER SER
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 09:
Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

El lenguaje técnico o especializado.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar el significado de las palabras técnicas dentro de un texto.
Horas Teóricas:1:00

Horas Prácticas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
SABER
APRENDIZAJE
Analizar el significado de las palabras  El lenguaje técnico
técnicas dentro de un texto.
Definición
Características
Tecnicismos

SABER HACER

HORAS
SABER SER

 Leer un escrito y definir la palabra  Analítico: Para anali-

que mejor complete la oración o
zar el significado de
párrafo.
las palabras subraya Leer un párrafo e identificar el
das en el texto.
significado de la palabra subraya-  Comunicativo: Para
da.
expresar sus ideas de
 Leer el texto “Generalidades de
manera clara y ordelos antibióticos” y analizar la palanada.
bra que mejor sustituye el término  Cuidadoso/a: Realiza
subrayado.
cada tarea con preci Realizar varios ejercicios prácticos
sión, con delicadeza
identificando el significado de las
asegurándose de hapalabras técnicas que aparecen
berlo hecho bien.
subrayadas en los escritos.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Lee un escrito y define la palabra que mejor complete la oración o párrafo.
Lee un párrafo e identifica el
significado de la palabra subrayada.
Lee el texto “Generalidades de
los antibióticos” y analiza la palabra que mejor sustituye el término subrayado.
Realiza varios ejercicios prácticos identificando el significado
de las palabras técnicas que
aparecen subrayadas en los escritos.
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Código del Módulo: 01

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA.

Unidad Didáctica 10:

Textos informativos, instructivos
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Resolver situaciones presentes en el ámbito laboral apoyándose en la
lectura de textos informativos de carácter instructivo.
Horas Teóricas:1:00
Horas Prácticas:1:00

Objetivo de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Resolver situaciones presentes
en el ámbito laboral apoyándose en la lectura de textos informativos de carácter instructivo.

SABER
 Textos instructivos

-

Propósito
Características
Pasos para redactar
textos instructivos
Importancia de seguir
instrucciones

SABER HACER

HORAS
SABER SER

 Redactar un informe siguiendo

 Analítico: Para analizar el

los lineamientos dados.
 Leer varios tipos de instructivos
e identificar a que se refiere cada una de las instrucciones
planteadas.

significado de las palabras
subrayadas en el texto.
 Comunicativo: Para expresar
sus ideas de manera clara y
ordenada.
 Cuidadoso/a: Realiza cada
tarea con precisión, con delicadeza asegurándose de haberlo hecho bien.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
 Redacta un informe siguiendo los lineamientos dados.
 Lee varios tipos de instructivos e identifica a que se refiere cada una de las instrucciones planteadas.
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Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION

Objetivo General del Módulo:
Prerrequisitos:
Duración del Módulo: 20:00
Unidad Didáctica 01:
Objetivo de la Unidad Didáctica
Tiempos Propuestos: 2:00

Al finalizar el módulo los participantes serán competentes en: Identificar información implícita en diagramas, tablas, esquemas formato y en los
diferentes tipos de gráfico utilizando un lenguaje sencillo aplicable al ámbito laboral.
Presenta buena salud en general (certificado de salud oficial), Noveno grado como mínimo, Dominio de programa básico de computación, Edad
de 16 años.
Horas Teóricas: 9:00
Horas Practicas: 11:00
Diagramas y gráficos simples
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Identificar la información implícita en diagramas utilizando un lenguaje
sencillo, aplicable al ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar la información
implícita en diagramas utilizando un lenguaje sencillo.

SABER




HORAS

SABER HACER

Información implícita en dia- 
gramas.
- Organigrama.
- Diagramas de flujo

- Cronogramas.
Calibradores y cuadrante.
- Análogos

- Digitales
- Mixtos



Identificar en un organigrama quien
representa el alto mando de la institución.
Identificar las dependencias o departamentos de una institución o empresa
mediante un organigrama.
Analizar en un flujo grama el procedimiento para el funcionamiento de un
equipo.
Elaborar un cronograma de capacitación indicando la fecha de inicio y finalización de la misma.
Identificar el funcionamiento de los
tipos de calibradores.

SABER SER






Iniciativa: Busca información con la intención de
incrementar sus conocimientos sobre un tema
específico.
Analítico: Capacidad de
reflexión que le permite
visualizar a fondo un tema.
Investigativo: Capacidad
para proyectar nuevas
ideas.










CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica en un organigrama quien representa el alto
mando de la institución.
Identifica las dependencias
o departamentos de una
institución o empres mediante un organigrama.
Analiza en un flujo grama
el procedimiento para el
funcionamiento de un equipo.
Elabora un cronograma de
capacitación indicando la
fecha de inicio y finalización
de la misma.
Identifica el funcionamiento
de los tipos de calibradores.
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Código del Módulo: 02

Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION

Unidad Didáctica 02:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en tablas esquemas y formatos.
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Identificar la información relevante en tablas esquemas y formatos
utilizando un lenguaje sencillo, aplicable al ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos: 2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar la información

relevante en tablas esquemas y formatos utilizando un
lenguaje sencillo.

SABER
Textos funcionales.
- Recibo
- Cheque
- Currículo Vitae.
- Plano
- Solicitud de empleo.
- Memorando
- Voucher

HORAS

SABER HACER










Identificar y analizar las diferentes funciones de los documentos
técnicos.
Interpretar los datos importantes
que están implícitos en el recibo.
Interpretar los datos importantes
que están implícitos en el cheque.
Identificar e interpretar la información importante que contiene
el currículo vitae.
Identificar los puntos de referencia asignados utilizando la rosa
náutica como guía para poder
ubicarlos en el plano o mapa.
Elaborar una solicitud de empleo
con los datos correspondientes.
Elaborar un memorando con los
datos correspondientes.
Elaborar un voucher con los
datos correspondientes.




SABER SER
Iniciativa: Busca información con la 
intención de incrementar sus conocimientos sobre un tema específico.
Analítico: Capacidad de reflexión

que le permite visualizar a fondo un
tema.
Investigativo: Capacidad para pro- 
yectar nuevas ideas.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica y analiza las
diferentes funciones de los
documentos técnicos.
Interpreta los datos importantes que están implícitos
en el recibo.
Interpreta los datos importantes que están implícitos
en el cheque.
Identifica e interpretar la
información importante que
contiene el currículo vitae.
Identifica los puntos de
referencia asignados utilizando la rosa náutica como
guía para poder ubicarlos
en el plano o mapa.
Elabora una solicitud de
empleo con los datos correspondientes.
Elabora un memorando
con los datos correspondientes.
Elabora un voucher con los
datos correspondientes
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Código del Módulo: 02

Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION

Unidad Didáctica 03:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en gráficos sencillos de barra, líneas y circulares.
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Identificar información en gráficos sencillos de barra línea y circulares
utilizando un lenguaje sencillo, aplicable al ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos:2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar información en
gráficos sencillos de barra
línea y circulares utilizando
un lenguaje sencillo,

SABER




Gráfico de barra o columna.
Gráfico circular o pastel.
Gráfico lineal o línea.

HORAS

SABER HACER





Identificar los elementos que
contienen los diferentes tipos de
gráfico.
Analizar e interpretar gráficos de
barra con diferentes datos.
Analizar e interpretar gráficos
circulares con diferentes datos.
Analizar e interpretar gráficos de
línea con diferentes datos.

SABER SER




Iniciativa: Busca información
con la intención de incrementar
sus conocimientos sobre un
tema específico.
Analítico: Capacidad de reflexión que le permite visualizar a
fondo un tema.
Investigativo: Capacidad para
proyectar nuevas ideas.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica los elementos
que contienen los diferentes
tipos de gráfico.
Analiza e interpreta gráficos de barra con diferentes
datos.
Analiza e interpreta gráficos
circulares con diferentes
datos.
Analiza e interpreta gráficos
de línea con diferentes datos.
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Código del Módulo: 02

Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION

Unidad Didáctica 04:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información a partir de diagramas
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Analizar la información relevante en diagramas y esquemas, aplicando
conceptos matemáticos financieros, en la resolución de problemas usuales en el ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos: 2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar la información

relevante en diagramas y

esquemas, aplicando conceptos matemáticos financieros, en la resolución de
problemas usuales en el
ámbito laboral.

SABER
Diagramas
Tipos de diagramas
- Esquema
-Diagrama de flujo

SABER HACER







Elaborar un cuadro sinóptico me
diante la lectura de un tema determinado en matemáticas financiera
y jerarquizar bien los conceptos,
(Idea Principal, secundaria y detalle.
Explicar mediante un flujo grama
los pasos para calcular el interés

simple.
Analizar mediante un cronograma
las actividades a realizar en área
de ventas.
Identificar en un organigrama
quien es la autoridad máxima de la
empresa.
Identificar en un organigrama circular a quien se reportan las dependencias de una empresa.

HORAS
SABER SER
Analítico: Capacidad de
reflexión que le permite visualizar a fondo un tema y
a partir del análisis toma
ideas importantes que le
permiten realiza su trabajo
con precisión.
Comunicación: Capacidad
de expresar sus ideas en
forma clara y ordenado.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Elabora un cuadro sinóptico
mediante la lectura de un tema
determinado en matemáticas financiera y jerarquizar bien los
conceptos, (Idea Principal, secundaria y detalle.
Explica mediante un flujo grama
los pasos para calcular el interés
simple.
Analiza mediante un cronograma
las actividades a realizar en área
de ventas.
Identifica en un organigrama
quien es la autoridad máxima de
la empresa.
Identifica en un organigrama
circular a quien se reportan las
dependencias de una empresa.
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Código del Módulo: 0 2

Título del Módulo de Aprendizaje:

Unidad Didáctica 05 :
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en tablas esquemas y formatos compuestos
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Analizar a partir de la información relevante tablas, esquemas y formatos compuestos.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos: 2:00

ANALISIS DE LA INFORMACION

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar a partir de la información relevante tablas,
esquemas y formatos compuestos.

SABER




SABER HACER

Información en formatos

compuestos.
Información en tablas
Información en esquemas. 





Identificar mediante un recibo de

donde se obtiene ciertos valores que
son producto de la suma o resta.
Identificar mediante un perfil de puestos la formación académica que debe
de tener una persona para ocupar
el puesto en el área de ventas.
Analizar mediante una tabla la talla

de camisas y pantalones que hay
tanto para mujeres como para hombre.
Identificar mediante un mapa el lugar
asignado para iniciar y finalizar una
actividad.

HORAS
SABER SER
Analítico: Capacidad de

reflexión que le permite
visualizar a fondo un tema y a partir del análisis
toma ideas importantes

que le permiten realiza su
trabajo con precisión.
Comunicación: Capacidad de expresar sus
ideas en forma clara y or- 
denado.


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica mediante un recibo de
donde se obtiene ciertos valores
que son producto de la suma o
resta.
Identifica mediante un currículo
vitae la formación académica que
debe de tener una persona para ocupar el puesto en el área de
ventas.
Analiza mediante una tabla la
talla de camisas y pantalones que
hay tanto para mujeres como para hombre.
Identifica mediante un mapa el
lugar asignado para iniciar y finalizar una actividad.

T

P

1

1

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 47 de 119

Código del Módulo: 02

Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION

Unidad Didáctica 06:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en gráficos comparativos de barra lineal y circular.
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Analizar la información relevante en gráficos comparativos de barra
lineal y circular ap0lacandolos en el ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:3:00

Tiempos Propuestos: 4:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar la información
relevante en gráficos comparativos de barra lineal y
circular aplicandolos en el
ámbito laboral.

SABER






Tablas de doble entrada.
Gráficos de columnas.
Frecuencia relativa.
Diagrama de sectores.
Gráfico de líneas y doble
líneas.

HORAS

SABER HACER








Identificar como están compuestas
las tablas de doble entrada.
Elaborar gráficos de barra con las
cantidades que se le asignen.
Conceptualizar sobre la frecuencia
relativa.
Analizar y calcular la frecuencia
relativa con las cantidades asignadas.
Elaborar gráficos circulares con las
cantidades que se le asigne.
Elaborar gráficos de línea con las
cantidades que se le asigne.
Elaborar gráficos de doble línea con
las cantidades que se le asigne.

SABER SER




Analítico: Capacidad de
reflexión que le permite
visualizar a fondo un tema y a partir del análisis
toma ideas importantes
que le permiten realiza su
trabajo con precisión.
Comunicación: Capacidad de expresar sus
ideas en forma clara y ordenado.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica como están compuestas las tablas de doble entrada.
Elabora gráficos de barra con las
cantidades que se le asignen.
Conceptualizar sobre la frecuencia relativa.
Analiza y calcula la frecuencia
relativa con las cantidades asignadas.
Elabora gráficos circulares con
las cantidades que se le asigne.
Elabora gráficos de línea con las
cantidades que se le asigne.
Elabora gráficos de doble línea
con las cantidades que se le
asigne.

T

P

1

3

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 48 de 119

Código del Módulo: 02

Título del Módulo de APRENDIZAJE: ANALISIS DE LA INFORMACION

Unidad Didáctica 07:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en diagramas y esquemas complejos
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Interpretar información en diagramas y esquemas complejos aplicados
al ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos: 2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
SABER
APRENDIZAJE
Interpretar información en
 Organigramas complejos
diagramas y esquemas
- Verticales
complejos aplicados al ámbi- Horizontales
to laboral.
- Circulares
- Escalar
 Los diagramas de flujo
 Cronogramas complejos

SABER HACER




Interpretar la información que se 
le pida en cada uno de los organigramas.
Interpretar el proceso a seguir
para resolver una operación matemática combinada.
Analizar e interpretar mediante un
cronograma cual es el producto

que se espera al finalizar las actividades del mismo.

HORAS
SABER SER
Analítico: Capacidad de

reflexión que le permite visualizar a fondo un tema y a partir del análisis toma ideas im- 
portantes que le permiten
realiza su trabajo con precisión.

Comunicación: Capacidad de
expresar sus ideas en forma
clara y ordenado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Interpreta la información que se
le pida en cada uno de los organigramas.
Interpreta el proceso a seguir
para resolver una operación
matemática combinada.
Analiza e interpreta mediante
un cronograma cual es el producto que se espera al finalizar
las actividades del mismo.

T

P

1

1

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 49 de 119

Código del Módulo: 02

Título del Módulo de Aprendizaje:

Unidad Didáctica 08:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en tablas y formatos combinados de manera compleja
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Interpretar información en tablas y formatos combinados aplicados en el
ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos: 2:00

ANALISIS DE LA INFORMACION

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Interpretar información en
tablas y formatos combinados aplicados en el ámbito
laboral.

SABER



Tablas complejas
Planos complejos

HORAS

SABER HACER



Interpretar la información implícita en
tablas complejas.
Identificar en planos complejo las
rutas más cortas para llegar a un determinado lugar.

SABER SER




Analítico: Capacidad de

reflexión que le permite
visualizar a fondo un te
ma y a partir del análisis
toma ideas importantes
que le permiten realiza su
trabajo con precisión.
Comunicación: Capacidad de expresar sus
ideas en forma clara y ordenado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Interpreta la información implícita
en tablas complejas.
Identifica en planos complejo las
rutas más cortas para llegar a un
determinado lugar.

T

P

1

1

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 50 de 119

Código del Módulo: 02

Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION

Unidad Didáctica 09:
Objetivo de la Unidad Didáctica

Información en graficas combinadas
Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Interpretar la información en graficas combinadas, aplicados en el
ámbito laboral.
Horas Teóricas:1:00
Horas Practicas:1:00

Tiempos Propuestos: 2:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Interpretar la información en
graficas combinadas, aplicados en el ámbito laboral.

SABER




Gráficos de barra comparativa.
Gráficos circulares para el
análisis de proporciones.
Gráficos lineales para
mostrar tendencias en el
tiempo.

SABER HACER




Interpretar mediante gráficos de barra 
comparativo la cantidad de empleados existentes en una empresa.
Interpretar mediante gráficos de
sectores los datos asignados.
Interpretar mediante gráficos de
lineales los datos asignados


HORAS
SABER SER
Analítico: Capacidad de

reflexión que le permite
visualizar a fondo un tema y a partir del análisis
toma ideas importantes

que le permiten realiza su
trabajo con precisión.

Comunicación: Capacidad de expresar sus
ideas en forma clara y ordenado.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Interpreta mediante gráficos de
barra comparativo la cantidad de
empleados existentes en una
empresa.
Interpreta mediante gráficos de
sectores los datos asignados.
Interpreta mediante gráficos de
lineales los datos asignados

T

P

1

1

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 03

PÁGINA 51 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: INGLES TECNICO

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Aplicar el vocabulario de inglés técnico necesario para asistir a un técnico en las
labores de mantenimiento preventivo utilizando las herramientas, equipos, procedimientos y normas de seguridad pertinentes.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:24:00 Horas Teóricas: 12:00
Horas Practicas: 12:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01
Objetivos de la Unidad Didáctica:

Utilización de ingles técnico en la medición con pie de rey y micrómetro.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar ingles técnico en la medición con pie de rey y micrómetro.

Tiempos Propuestos:4:00

Horas Teóricas: 2:00

Horas Prácticas: 2:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Utilizar ingles técnico en la medición con micrómetro y pie de rey.

SABER




Unidades de medición en inglés.
Partes del pie de rey y micrómetro en inglés.
Diferencias entre pie de rey y
micrómetro.

HORAS

SABER HACER




Reconocimiento de las unidades
de medición en inglés.
Identificación de las partes del
pie de rey y micrómetro en inglés.
Diferenciación de los procedimientos de medición con pie de
rey y micrómetro.

SABER SER


Perseverante para
pronunciar varias
veces una palabra
hasta lograr la pronunciación correcta.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica las unidades de
medición con su pronunciación correcta.
Nombra en ingles las partes del pie de rey y el micrómetro.
Reconoce los procedimientos de medición en ingles
técnico.
Demuestra una actitud
positiva y persistencia al
realizar la actividad asignada.

T

P

2

2

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 52 de 119

Código del Módulo: 03

Título del Módulo de Aprendizaje: INGLES TECNICO

Unidad Didáctica: 02

Nombramiento de los elementos y componentes de máquinas de su taller en ingles técnico.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Nombrar los elementos y componentes de las máquinas de su taller aplicando inglés técnico.
Horas Teóricas: 2.5
Horas Prácticas: 2.5
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:5:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Nombrar los elementos y com
ponentes de máquinas aplicando
ingles técnico.




SABER
Elementos de máquinas en
inglés.
Sellos y empaquetaduras en
inglés.
Rodamientos y acoples en inglés.
Tipos de transmisión de potencia
en inglés.

SABER HACER





SABER SER

Reconocimiento de elementos  Perseverante practica
de máquinas en inglés técnico.
varias veces una paIdentificación de sellos y empalabra hasta lograr la
quetaduras en inglés.
pronunciación correcIdentificación de rodamientos y
ta.
acoples mecánicos en inglés.
 Seguro/a: Demuestra
Diferenciación de tipos de
optimismo y confianza
trasmisión de potencia por coen el desempeño de
rrea en inglés.
cada tarea que realiza.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica los elementos de
máquinas en ingles técnico.
Nombra los sellos y empaquetaduras en inglés.
Nombra con pronunciación
correcta los rodamientos y
acoples.
Nombra tipos de trasmisión
de potencia en inglés.
Demuestra actitud de persistencia en su trabajo.

T

P

2.5

2.5

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 53 de 119

Código del Módulo: 03

Título del Módulo de Aprendizaje: INGLES TECNICO

Unidad Didáctica: 03

Utilización de ingles técnico en procesos de soldadura de arco eléctrico y oxiacetilénico.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar el inglés técnico en los procesos de soldadura de arco eléctrico y
oxiacetilénico.
Horas Teóricas: 2.5
Horas Prácticas: 2.5
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:5:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Utilizar ingles técnico en proce- 
sos de soldadura de arco eléctrico y oxiacetilénico.




SABER
Fundamentos de soldadura en 
inglés.
Procedimientos para soldadura
en inglés.

Equipo para soldadura de arco
eléctrico.
Equipo para soldadura oxiaceti- 
lénica en inglés.

SABER HACER

SABER SER

Reconocimiento de fundamen-  Perseverante practica
tos, procedimientos y técnicas
varias veces una pade soldadura en inglés.
labra hasta lograr la
Identificación del equipo para
pronunciación correcsoldadura de arco eléctrico en
ta.
inglés.
 Seguro/a: Demuestra
Identificación de equipo neceoptimismo y confianza
sario para soldadura oxiacetiléen el desempeño de
nica en inglés.
cada tarea que realiza.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce los fundamentos,
procedimientos y técnicas
de soldadura en inglés.
Nombra en ingles el equipo
asociado a soldadura por
arco.
Nombra en ingles el equipo
asociado a soldadura oxiacetilénica.
Demuestra persistencia y
seguridad en la pronunciación de las palabras.

T

P

2.5

2.5

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 54 de 119

Código del Módulo: 03

Título del Módulo de Aprendizaje: INGLES TECNICO

Unidad Didáctica: 04
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:6:00

Aplicación de inglés técnico en tareas de mantenimiento eléctrico.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar inglés técnico en las tareas de mantenimiento eléctrico.
Horas Teóricas: 3:00
Horas Prácticas: 3:00
CONTENIDOS
HORAS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar ingles técnico en tareas
de mantenimiento eléctrico.

SABER






SABER HACER

Magnitudes y fundamentos de 
electrotecnia en inglés.
Características y aplicaciones de
la corriente alterna en inglés.

Simbología IEC y ANSI en inglés.
Tipos y partes del motor en
inglés.

Tipos y partes del transformador
en inglés.



SABER SER

Reconocimiento de magnitudes  Perseverante practica
y fundamentos de electrotecnia
varias veces una paen inglés.
labra hasta lograr la
Identificación de características
pronunciación correcy aplicaciones de corriente alta.
terna en inglés.
 Seguro/a: Demuestra
Identificación de simbología
optimismo y confianza
IEC y ANSI para comprensión
en el desempeño de
de planos eléctricos en inglés.
cada tarea que realiDiferenciación de tipos y partes
za.
de motores en inglés.
Diferenciación de tipos y partes
de transformadores en inglés.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Nombra en ingles las magnitudes y fundamentos
eléctricos.
Reconoce las características y aplicaciones de la corriente alterna en inglés.
Reconoce la simbología
IEC y ANSI en inglés.
Identifica tipos y partes de
motores y los nombra en
inglés.
Identifica tipos y partes de
transformadores y los nombra en inglés.
Demuestra persistencia y
seguridad en la pronunciación de las palabras.

T

P

3

3

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 55 de 119

Código del Módulo: 03

Título del Módulo de Aprendizaje: INGLES TECNICO

Unidad Didáctica: 05
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:4:00

Descripción de los fundamentos de refrigeración en inglés técnico.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Describir fundamentos de refrigeración en ingles técnico.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 2:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Describir fundamentos de refrigeración en inglés técnico.

SABER




Magnitudes asociadas a 
refrigeración en inglés.
Herramientas y equipo de
refrigeración en inglés.

Prácticas de seguridad en
el trabajo de refrigeración
en inglés.


SABER HACER
Identificación de magnitudes
asociadas a la refrigeración en
inglés.
Diferenciación de las herramientas y equipo utilizados en refrigeración en inglés.
Aplicación de las prácticas de
seguridad aplicadas al trabajo
con equipos de refrigeración en
inglés.

HORAS
SABER SER
 Perseverante practica
varias veces una palabra hasta lograr la pronunciación correcta.
 Seguro/a: Demuestra
optimismo y confianza
en el desempeño de cada tarea que realiza.
 Comprometido muestra
interés por aprender vocabulario nuevo en inglés.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Nombra en ingles las magnitudes asociadas a la refrigeración.
Identifica y nombra en ingles
las herramientas y equipos
utilizados en refrigeración.
Aplica en ingles las prácticas
seguras con equipos de refrigeración.
Demuestra una actitud de
compromiso.

T

P

2

2

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 04

PÁGINA 56 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Reconocer los fundamentos del mantenimiento preventivo, para desarrollar su
trabajo en forma eficiente.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 8:00
Horas Practicas: 12:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Análisis e interpretación de la historia del mantenimiento.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar la importancia objetivos e historia del mantenimiento.

Tiempos Propuestos: 10:00

Horas Teóricas: 4:00

Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar la importancia objetivos
e historia del mantenimiento.

SABER





HORAS

SABER HACER

Historia del mantenimiento.

Aplicaciones del mantenimiento.

Importancia del mantenimiento.
Objetivos del mantenimiento.



Análisis e interpretación de la
historia del mantenimiento.
Reconocimiento de las aplicaciones del mantenimiento.
Identificación de la importancia
del mantenimiento.
Identificación de los objetivos
del mantenimiento.

SABER SER


Investigativo para
buscar información
y profundizar sobre
el tema del mantenimiento.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica puntos importantes en la historia del mantenimiento.
Identifica las aplicaciones
del mantenimiento en la industria.
Investiga información relevante sobre el tema del
mantenimiento.
Reconoce la importancia
del mantenimiento en máquinas y equipos.
Describe los objetivos del
mantenimiento.
Demuestra disciplina en la
realización de sus tareas.

T

P

4

6

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 57 de 119

Código del Módulo: 04

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:10:00

Identificación de los tipos de mantenimiento.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los tipos de mantenimiento.
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar tipos de mantenimien- 
to.


SABER
Tipos de mantenimiento.

Enfoques de los tipos de mantenimiento.


SABER HACER
Identificación de los tipos de 
mantenimiento.
Reconocimiento de los enfoques de los diferentes tipos de
mantenimiento.


SABER SER
Disciplinado: Cum- 
ple con cada una de
las tareas, cumple
con las normas es- 
tablecidas.
Investigativo para
buscar información 
y profundizar sobre
el tema del mantenimiento

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Diferencia las características entre los tipos de mantenimiento.
Determina los enfoques de
los diferentes mantenimientos.
Demuestra disciplina y una
actitud investigativa en sus
funciones.

HORAS
T

P

4

6

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 05

PÁGINA 58 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICA

Objetivo General del Módulo:
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Operar números decímales, fraccionarios y aproximación de resultados.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 6:00
Horas Practicas: 14:00
Unidad Didáctica: 01

Realización de operaciones matemáticas utilizando números decimales.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar operaciones matemáticas utilizando números decimales.

Tiempos Propuestos:10:00

Horas Teóricas: 3:00

Horas Prácticas: 7:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar operaciones matemáticas utilizando números decimales.

SABER




Números decimales
Operaciones matemáticas con
decimales (suma, resta, división y multiplicación).
Aproximación de resultados.

HORAS

SABER HACER




Reconocimiento y realización
de operaciones de suma, resta,
multiplicación y división con
decimales.
Aproximación de resultados
utilizando redondeo.

SABER SER






Concentrado para
la resolución de
problemas matemáticos con decimales.
Analítico: Resuelve
problemas matemáticos con precisión.
Cuidadoso en la
realización de los
procedimientos para resolver operaciones matemáticas.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Utiliza procedimientos de
suma, resta, multiplicación
y división de decimales.
Aplica los métodos de
aproximación de resultados
en decimales utilizando el
redondeo.
Demuestra ser analítico en
la realización de las operaciones matemáticas.

T

P

3

7

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 59 de 119

Código del Módulo: 05

Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICA

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 10:00

Realización de operaciones matemáticas utilizando números fraccionarios.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar operaciones matemáticas utilizando números fraccionarios.
Horas Teóricas: 3:00
Horas Prácticas: 7:00
CONTENIDOS
HORAS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar operaciones matemáticas utilizando números fraccionarios.

SABER



Números fraccionarios
Componentes de un numero
fraccionario
Procedimientos para resolver
problemas con números fraccionarios.

SABER HACER


Planteamiento y resolución de
problemas con número fraccionarios.

SABER SER






Concentrado para
la resolución de
problemas matemáticos con decimales.
Analítico: Resuelve
problemas matemáticos con precisión.
Cuidadoso en la
realización de los
procedimientos para resolver operaciones matemáticas




CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Aplica procedimientos para
la resolución de problemas
con números fraccionarios.
Demuestra ser analítico en
la realización de las operaciones matemáticas.

T

P

3

7

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 06

PÁGINA 60 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: EQUIPO DE MEDICION

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Realizar mediciones utilizando el pie de rey y micrómetro aplicando el sistema
de medición inglés y el decimal.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:32:00 Horas Teóricas: 12:00
Horas Practicas: 20:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Identificación y utilización del pie de rey.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar y utilizar el pie de rey.

Tiempos Propuestos:16:00

Horas Teóricas:6:00

Horas Prácticas:10:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar y utilizar el pie de rey.

SABER

-

El pie de rey
Componentes
Partes y su funcionamiento
Uso

HORAS

SABER HACER



Realización de mediciones
utilizando el pie de rey graduado en milímetros.
Realización de mediciones
utilizando el pie de rey graduado en pulgadas.

SABER SER





Minucioso para
medir utilizando el
pie de rey.
Precavido de colocar de manera correcta el pie de rey
al tomar la medición.
Responsable para
representar los datos correctos, reflejados en el pie de
rey.





CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce la escala milimétrica y en pulgadas del pie
de rey.
Aplica procedimientos de
medición con pie de rey
graduado en pulgadas.
Demuestra una actitud
responsable en la realización de las mediciones.

T

P

6

10

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 61 de 119

Código del Módulo: 06

Título del Módulo de Aprendizaje: EQUIPO DE MEDICION

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 16:00

Identificación y utilización del micrómetro.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar y utilizar el micrómetro para realizar mediciones.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 10:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
SABER
APRENDIZAJE
Identificar y utilizar el micrómetro  Micrómetro
para realizar mediciones.
- Principio de funcionamiento
- Estructura
- Funcionamiento
- Lectura
- Tipos de micrómetro

SABER HACER



Realización de mediciones
utilizando el micrómetro graduado en milímetros.
Realización de mediciones
utilizando el micrómetro graduado en pulgadas.

SABER SER





Minucioso para

medir utilizando el
micrómetro.
Precavido de colo- 
car de manera correcta el micrómetro
al tomar la medición.

Responsable para
representar los datos correctos, reflejados en el pie de
rey.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce la escala milimétrica y en pulgadas del micrómetro.
Aplica procedimientos de
medición con micrómetro
graduado en milímetros y
en pulgadas.
Demuestra una actitud
responsable en la realización de las mediciones.

HORAS
T

P

6

10

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 07

PÁGINA 62 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: PROPIEDADES DE LOS METALES Y NO METALES

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar, clasificar y comprender las diferentes características de los materiales usados en el área de metal mecánica.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 20:00
Horas Practicas: 20:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Definición de los tipos de materiales usados en metal mecánica.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Definir los tipos de materiales utilizados en metal mecánica.

Tiempos Propuestos: 8:00

Horas Teóricas: 4:00

Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Definir los tipos de materiales
utilizados en metal mecánica.

SABER
Tipos de materiales usados en
metalmecánica.
 El átomo
- Estructura básica del átomo
y sus interacciones.
 Enlaces iónicos, covalentes y
metálicos.


HORAS

SABER HACER




Distinción y clasificación de los
diferentes tipos de materiales
usados en metalmecánica.
Análisis de la estructura básica
del átomo y sus interacciones.
Identificación de los principios
básicos de la formación de enlaces iónicos, covalentes y metálicos.

SABER SER


Analítico para comprender las interacciones del átomo y
los enlaces que
ocurren en los materiales.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica las diferencias de
los materiales utilizados en
metalmecánica.
Identifica la estructura
básica del átomo en materiales.
Reconoce las interacciones
del átomo en los diferentes
materiales.
Identifica los enlaces presentes en materiales.
Demuestra ser analítico al
comprender las interacciones del átomo y sus enlaces.

T

P

4

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 63 de 119

Código del Módulo: 07

Título del Módulo de Aprendizaje: PROPIEDADES DE LOS METALES Y NO METALES

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:12:00

Interpretación de las propiedades de los metales y no metales.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Interpretar las propiedades de los metales y no metales.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Interpretar las propiedades de
los metales y no metales.

SABER



Clasificación de metales ferrosos 
y no ferrosos.
Propiedades físicas, químicas,
mecánicas, térmicas, eléctricas y 
tecnológicas de los metales.

SABER HACER
Identificación y clasificación de 
los metales ferrosos y no ferrosos.
Clasificación de las propiedades físicas, químicas, mecáni- 
cas, térmicas, eléctricas y tecnológicas de los metales.

SABER SER
Analítico para comprender la propiedades de los metales.
Investigativo para
profundizar en la
clasificación de los
metales y no metales.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce las diferencias y
características de los metales ferrosos y no ferrosos.
Identifica las distintas propiedades presentes en los
metales utilizados en la metalmecánica.
Demuestra una actitud
analítica e investigativa en
la realización de las actividades asignadas.

HORAS
T

P

6

6

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 64 de 119

Código del Módulo: 07

Título del Módulo de Aprendizaje: PROPIEDADES DE LOS METALES Y NO METALES

Unidad Didáctica: 03

Identificación de las aleaciones y tratamientos térmicos de las aleaciones de hierro - carbono.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar las aleaciones hierro carbono y los tratamientos térmicos de las
mismas.
Horas Teóricas: 10:00
Horas Prácticas: 10:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 20:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar las aleaciones hierro
carbono y los tratamientos térmicos de las mismas.

SABER








Procesos de producción de
hierro.
Propiedades del carbono
Composición, aplicación y calidad de los aceros.
Pruebas de identificación de
metales.
Transformaciones térmicas de
los aceros.
Tratamientos térmicos de los
aceros al carbono.
Defectos de tratamientos térmicos.

SABER HACER








Identificación de los principales 
procesos de producción del hierro y el acero.
Clasificación del acero según
su composición, aplicación y 
calidad.
Clasificación
del
carbono
según su composición, aplicación y calidad.
Descripción de las pruebas de
identificación de metales (Virutas, chispa, etc.).
Identificación de las transformaciones de calentar y enfriar
el acero.
Descripción de los diferentes
tratamientos térmicos del acero
al carbono.
Descripción de los defectos del
tratamiento térmico, sus causas
y prevención.

SABER SER
Creativo para comprender los procedimientos de creación de aceros.
Analítico para comprender procesos
de creación de acero.












CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Describe los procesos de
producción principal para el
hierro y acero.
Describe las propiedades
del carbono.
Identifica la composición de
los aceros.
Clasifica el acero por aplicación y calidad según
composición.
Aplica pruebas para identificar metales.
Reconoce las transformaciones de calentar/enfriar
acero.
Identifica y define tratamientos térmicos del acero
al carbono.
Reconoce defectos provocados en el acero por el tratamiento térmico, sus causas y como prevenirlos.
Demuestra una actitud
creativa y analítica en la
creación de los aceros.

T

P

10

10

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 08

PÁGINA 65 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: DIBUJO TECNICO

Objetivo General del Módulo:
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Realizar ejercicios prácticos aplicando técnicas de la geometría.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 10 :00
Horas Practicas: 30:00
Unidad Didáctica: 01

Utilización de los instrumentos de dibujo técnico para realizar piezas geométricas planas.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar instrumentos de dibujo técnico para realizar piezas geométricas
planas.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 15:00

Tiempos Propuestos:20:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Utilizar los instrumentos de dibujo
técnico para realizar piezas
geométricas planas.

SABER







Instrumentos de dibujo.
Tipos de líneas.
Formatos normalizados.
Letra normalizada.
Figuras geométricas.
Escalas.

HORAS

SABER HACER





Aplicación del uso de instrumentos de dibujo realizando los
diferentes tipos de líneas y
formatos normalizados.
Aplicación del uso de letra
normalizada para uso cotidiano.
Realización de diferentes figuras geométricas básicas a escala.

SABER SER




Detallista al realizar
dibujos.
Creativo al realizar
plantillas y letra
normalizada.
Innovador para
aplicar diferentes
técnicas de dibujo.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica los instrumentos
de dibujo, tipos de línea y
formatos normalizados.
Realiza letra normalizada.
Aplica escalas al dibujo de
figuras geométricas.
Demuestra una actitud
creativa e innovadora en la
utilización de los instrumentos de dibujo.

T

P

5

15

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

Código del Módulo: 08

VERSIÓN 01

PÁGINA 66 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: DIBUJO TECNICO.

Unidad Didáctica: 02
Realización de proyecciones ortogonales de objetos para dibujo técnico mecánico.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar proyecciones ortogonales de objetos para el dibujo técnico.
Tiempos Propuestos: 20:00
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 15:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar proyecciones ortogona- 
les de objetos para dibujo técni- 
co mecánico.


SABER
Sistema diédrico
Método del primer diédro.
Normas de acotación.

SABER HACER





Aplicación del método del 
primer diedro para la representación normalizada de piezas
mecánicas.

Aplicación del uso de normas
de acotación.
Aplicar tipos de líneas y dibujar
en 3 vistas

SABER SER
Analítico del método del primer diedro.
Comprometido a la
utilización de las
normas de acotación.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce el método del
primer diedro.
Dibuja piezas mecánicas
normalizadas aplicando el
método del primer diedro.
Aplica acotaciones en el
dibujo técnico.
Aplica tipos de líneas y
dibuja en tres vistas.
Demuestra actitud analítica
y compromiso en su trabajo.

T

P

5

15

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 09

PÁGINA 67 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: ELEMENTOS DE MAQUINAS INDUSTRIALES.

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Analizar el funcionamiento e identificar físicamente cada uno de los elementos
utilizados en máquinas industriales.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 20:00
Horas Practicas: 20:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Descripción de los diferentes elementos de máquinas industriales.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Describir el funcionamiento de los elementos de máquinas industriales.

Tiempos Propuestos: 12:00

Horas Teóricas: 6:00

Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Describir el funcionamiento de
los elementos de máquinas
industriales.

SABER







Funcionamiento de árboles.
Funcionamiento de balancín.
Funcionamiento de correas.
Funcionamiento de barras.
Funcionamiento de bastidores.
Funcionamiento de bujes y
chavetas.

HORAS

SABER HACER







Definición del funcionamiento
de árboles.
Definición del funcionamiento
de balancín.
Definición del funcionamiento
de correas.
Definición del funcionamiento
de barras.
Definición del funcionamiento
de bastidores.
Definición del funcionamiento
de bujes y chavetas.

SABER SER


Analítico para retener información sobre el funcionamiento de los elementos de maquinas industriales.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica el funcionamiento
de árboles.
Describe el funcionamiento
de balancín.
Reconoce el funcionamiento de correas.
Define el funcionamiento
de barras.
Describe el funcionamiento
de bastidores.
Determina el funcionamiento de bujes y chavetas.
Demuestra actitud analítica
en la definición de los elementos de máquinas industriales.

T

P

6

6

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 09

PÁGINA 68 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: ELEMENTOS DE MAQUINAS INDUSTRIALES.

Unidad Didáctica: 02
Identificación de los elementos de sujeción.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los diferentes elementos de sujeción.
Tiempos Propuestos: 4:00
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 2:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar los elementos de
sujeción.

SABER



Tipos de tornillos.
Tipos de remaches.

SABER HACER



Distinción de los tipos de ros- 
cas y tornillos.
Explicación de los tipos de
remaches.


SABER SER
Analítico para dis
tinguir los diferentes
tipos de tornillos y
remaches.

Acucioso para
realizar cada activi- 
dad con diligencia y
esmero.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica los tipos de roscas presentes en los tornillos.
Identifica los tipos de remaches y su aplicación.
Demuestra actitud analítica
en la realización de sus actividades.

HORAS
T

P

2

2

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 09

PÁGINA 69 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: ELEMENTOS DE MAQUINAS INDUSTRIALES.

Unidad Didáctica: 03
Clasificación de los elementos de maquina por su utilidad.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Clasificar elementos de máquinas de conversión de acuerdo a su utilidad.
Tiempos Propuestos: 8:00
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Definir elementos de máquinas
de conversión de acuerdo a su
utilidad.

SABER




Tipos de levas y seguidores.
Tipos de cigüeñales.
Tipos de manivelas.

SABER HACER




Reconocimiento del funciona- 
miento de levas y seguidores.
Descripción del funcionamiento
de cigüeñales y levas.
Nombramiento del funcionamiento de manivelas.


SABER SER
Analítico para
distinguir los diferentes tipos de elementos de máquina
para convertir movimientos.
Acucioso para
realizar cada actividad con diligencia y
esmero.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica la función de
levas y seguidores.
Establece la diferencia
entre la función de cigüeñales y levas.
Describe las manivelas y su
funcionamiento.
Demuestra actitud analítica
en la realización en sus actividades.

T

P

4

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 09

PÁGINA 70 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: ELEMENTOS DE MAQUINAS INDUSTRIALES.

Unidad Didáctica: 04
Uniones de piezas metálicas con tornillos y remaches.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Unir piezas metálicas por medio de tornillos y remaches.
Tiempos Propuestos: 16:00
Horas Teóricas: 8:00
Horas Prácticas: 8:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Describir elementos de transmisión de movimientos.

SABER






Función de la palanca.
Función de las poleas.
Función de motores eléctricos.
Función de rodamientos.
Función de cadenas.

SABER HACER






Explicación del funcionamiento 
de palancas.
Identificación del funcionamiento de poleas.
Explicación del funcionamiento
de motores eléctricos.
Comparación de funcionamiento de rodamientos.
Definición del funcionamiento
de cadenas.

SABER SER
Analítico para dis
tinguir los diferentes
tipos de elementos
de máquina para

transmisión de movimientos.





CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica las palancas, su
funcionamiento y aplicaciones.
Reconoce los tipos de
poleas y su funcionamiento.
Identifica las partes de un
motor eléctrico y su función.
Diferencia los funcionamientos de los rodamientos.
Reconoce el funcionamiento de cadenas.
Demuestra actitud analítica
en la realización en sus actividades.

HORAS
T

P

8

8

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 10

PÁGINA 71 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: INSTALACION DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Seleccionar, identificar e instalar diferentes sellos estáticos, de labio o retenedores, de glándula o estopa y sellos mecánicos o de cara aplicando las medidas de seguridad.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:24:00 Horas Teóricas: 10:00
Horas Practicas: 14:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Selección e instalación de sellos de acuerdo a su funcionamiento.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar e instalar sellos de acuerdo a su funcionamiento.

Tiempos Propuestos: 16:00

Horas Teóricas: 7:00

Horas Prácticas: 9:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Seleccionar e instalar sellos de
acuerdo a su funcionamiento.

SABER




Tipos de retenedores y sus
funciones.
Tipos de sellos estáticos.
Tipos de empaque de glándula.

HORAS

SABER HACER




Identificación e instalación de
diferentes tipos de sello retenedores según su función.
Fabricación y aplicación de
diferentes sellos estáticos.
Selección e instalación de empaque de glándula según factor
de operación.

SABER SER


Responsable para
realizar el trabajo
de acuerdo con los
estándares de calidad requeridos







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Diferencia e instala sellos
retenedores según su función.
Fabrica sellos estáticos
según especificaciones.
Aplica sellos estáticos en
máquinas y equipos.
Selecciona e instala empaque de glándula.
Demuestra responsabilidad
en su trabajo.

T

P

7

9

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 10

PÁGINA 72 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: INSTALACION DE SELLOS Y EMPAQUETADURAS

Unidad Didáctica: 02
Instalación y brindado de mantenimiento a sellos mecánicos.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Instalar y dar mantenimiento a sellos mecánicos.
Tiempos Propuestos: 8:00
Horas Teóricas: 3:00
Horas Prácticas: 5:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Instalar y dar mantenimiento a
sellos mecánicos.

SABER




Sellos mecánicos

Áreas de funcionamiento de los
sellos mecánicos.
Condiciones técnicas para la 
instalación de un sello mecánico.

SABER HACER
Identificación de áreas de

funcionamiento de un sello
mecánico.
Establecimiento de condiciones
técnicas para la instalación de
un sello mecánico.

SABER SER
Responsable para 
aplicar las medidas
de seguridad perti- 
nentes para instalación de sellos mecánicos.


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce el funcionamiento de los sellos mecánicos.
Reconoce técnicas de
instalación de sellos mecánicos según condiciones
específicas.
Realiza su trabajo responsablemente.

HORAS
T

P

3

5

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 11

PÁGINA 73 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TIPOS DE ACOPLES MECANICOS.

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Alinear acoples rígidos y flexibles a través de los métodos de reloj comparador y
regla metálica de forma segura.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 10:00
Horas Practicas: 10:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Identificación de tipos de acoples mecánicos.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar tipos de acoples mecánicos.

Tiempos Propuestos: 4:00

Horas Teóricas: 2:00

Horas Prácticas: 2:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar tipos de acoples mecánicos.

SABER




Acoples
Definición
Tipos de acoples rígidos.
Tipos de acoples flexibles.

HORAS

SABER HACER




Identificación de los tipos de
acoples por sus características.
Identificación de acoples rígidos para transmisión de potencia.
Identificación de acoples flexibles para transmisión de potencia.

SABER SER


Cuidadoso al identificar los tipos de
acoples rígidos y
flexibles.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce los tipos de acoples por sus características.
Determina los acoples rígidos para transmisión de
potencia.
Determina los acoples flexibles para trasmisión de
potencia.
Demuestra ser cuidadoso
al realizar su trabajo.

T

P

2

2

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 11

PÁGINA 74 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TIPOS DE ACOPLES MECANICOS

Unidad Didáctica: 02
Preparación y aplicación de los principios del mantenimiento a los acoples.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar principios de mantenimiento a los acoples.
Tiempos Propuestos: 4:00
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 2:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Preparar y aplicar los principios
del mantenimiento a los acoples.

SABER




Procedimientos de seguridad
para instalar acoples.
Mantenimientos de acoples
enrejillados.
Partes y mantenimiento de los
acoples flexibles tipo omega.

SABER HACER




Preparación y alineación de
acoples aplicando medidas de
seguridad.
Armado y brindado de mantenimiento de un acople tipo enrejillado.
Identificación de las partes y
mantenimiento de un acople
flexible omega.

SABER SER




Cuidadoso para

brindar mantenimiento a los acoples.

Ordenado/a: Capacidad de distribuir el
tiempo en cada una 
de las tareas asignadas.


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce los procedimientos de alineación para acoples.
Aplica técnicas para el
mantenimiento de acoples
enrejillados.
Brinda mantenimiento a los
acoples flexibles tipo omega.
Demuestra ser cuidadoso y
ordenado en la realización
de su trabajo.

HORAS
T

P

2

2

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 11

PÁGINA 75 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TIPOS DE ACOPLES MECANICOS

Unidad Didáctica: 03
Aplicación de métodos de alineamiento de acoples tipo flexible.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar principios de alineamiento a acoples flexibles.
Tiempos Propuestos: 6:00
Horas Teóricas: 3:00
Horas Prácticas: 3:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar métodos de alineamiento 
de acoples tipo flexible.


SABER
Procedimiento para alinea
miento y correcciones axiales
en acoples flexibles con reloj
comparador.
Procedimiento para alinea
miento y correcciones axiales
en acoples flexibles con regla
de acero.

SABER HACER
Realización de alineamiento o
corrección axial y radial en
acoples flexibles usando reloj
comparador.
Realización de alineamiento o
corrección axial y radial en
acoples flexibles usando regla
de acero.

SABER SER


Ordenado para mante- 
ner su puesto de trabajo óptimas condiciones,
lleva calendarización

de las tareas a realizar
y cumple con ella.


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce la función del
reloj comparador y la regla
de acero para alineamiento.
Aplica técnicas de alineamiento para acoples flexibles con reloj comparador y
regla de acero.
Realiza su trabajo en forma
ordenada.

HORAS
T

P

3

3

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

Código del Módulo: 11

VERSIÓN 01

PÁGINA 76 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TIPOS DE ACOPLES MECANICOS

Unidad Didáctica: 04
Aplicación de métodos de alineamiento de acoples tipo encajado o rígido.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el alineamiento de acoples tipo encajados o rígidos.
Tiempos Propuestos: 6:00
Horas Teóricas: 3:00
Horas Prácticas: 3:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar métodos de alineamiento 
de acoples tipo encajado o
rígido.


SABER
Alineamiento y corrección axial
de acoples encajados o rígidos
usando reloj comparador.
Alineamiento y corrección laterales axiales y radiales de acoples
encajados o rígidos.

SABER HACER




Realización de alineamiento o 
corrección axial en acoples encajados o rígidos usando reloj
comparador y regla de acero.
Realización de alineamiento o
correcciones laterales axiales y
radiales vista superior en un

acople tipo encajado.

SABER SER
Cuidadoso al llevar 
a cabo los procedimientos de alineamiento y corrección
en los acoples rígi- 
dos.
Seguro al usar
herramientas para
correcciones axiales.


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica métodos de alineamiento y corrección en
acoples rígidos o encajados.
Aplica métodos para el
alineamiento y corrección
en acoples rígidos utilizando reloj comparador y regla
de acero.
Demuestra seguridad al
realizar su trabajo.

T

P

3

3

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del módulo: 12

PÁGINA 77 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TIPOS DE RODAMIENTOS

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar y analizar los diferentes tipos de fallas que se presentan en los rodamientos para tomar acciones preventivas que ayuden a mejorar el desempeño y la vida útil de los mismos.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 10:00
Horas Practicas: 10:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Identificación de los rodamientos.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar el uso de rodamientos según especificaciones técnicas.

Tiempos Propuestos: 6:00

Horas Teóricas: 3:00

Horas Prácticas: 3:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar el uso de rodamientos
según especificaciones técnicas.

SABER





Rodamientos
Definición
Uso de los rodamientos.
Instalación de los rodamientos.
Verificación del funcionamiento
de un rodamiento.

HORAS

SABER HACER




Utilización de precauciones en
el manejo de los rodamientos.
Realización de la instalación de
los rodamientos según especificaciones técnicas.
Verificación de los rodamientos
durante la operación.

SABER SER



Cuidadoso al realizar la instalación de
los rodamientos.
Observador para
verificar el correcto
funcionamiento de
los rodamientos.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica las precauciones
a tomar en cuenta al manejar rodamientos.
Aplica métodos para la
instalación de los rodamientos según especificaciones técnicas.
Utiliza directrices para la
verificación de la buena
operación de los rodamientos.
Demuestra ser cuidadoso y
observador al realizar su
trabajo.

T

P

3

3

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 12

PÁGINA 78 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TIPOS DE RODAMIENTOS

Unidad Didáctica: 02
Identificación de los tipos de mantenimiento para los rodamientos.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los tipos de mantenimiento para los rodamientos.
Tiempos Propuestos:14:00
Horas Teóricas: 7:00
Horas Prácticas: 7:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar tipos de mantenimiento para los rodamientos.

SABER





Inspección de rodamientos.
Métodos de lubricación para
rodamiento.
Procedimientos para inspección
de rodamientos.
Métodos de análisis de fallas en
rodamientos.

SABER HACER




Realización de inspecciones
por ruidos, vibraciones y temperatura en los rodamientos.
Lubricación de los rodamientos.
Análisis de diferentes tipos de
fallas producidas en los rodamientos.

SABER SER





Responsable en la
aplicación de procedimientos seguros para la lubricación de rodamientos.
Cuidadoso al analizar la falla en un
rodamiento.
Analítico en el
diagnóstico de rodamientos.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce los métodos de
inspección por ruido, vibraciones y temperatura en rodamientos.
Lubrica rodamientos aplicando lubricantes y técnicas establecidas.
Demuestra una actitud de
responsabilidad en la realización de su trabajo.
Utiliza técnicas para el
diagnóstico de fallas en rodamientos.
Muestra ser cuidadoso y
analítico para detectar las
fallas en los rodamientos.

T

P

7

7

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 79 de 119

Código del módulo: 13

Título del Módulo de Aprendizaje: TRANSMISION DE POTENCIA BASICA POR CORREAS

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar e instalar bandas aplicando alineamiento de poleas, cálculo de fuerza de tensión y dar el mantenimiento apropiado para un largo uso de las mismas.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:32:00 Horas Teóricas: 16:00

Horas Practicas: 16:00

Unidad Didáctica: 01

Selección de la banda correcta para la transmisión de potencia.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar bandas para la transmisión de potencia, según especificaciones técnicas.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 2:00

Tiempos Propuestos:4:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Seleccionar la banda para la
transmisión de potencia, según
especificaciones técnicas.

SABER




Tipos de bandas.
Estandarización de las bandas.
Aplicaciones de las bandas.

HORAS

SABER HACER



Identificación de los diferentes
tipos de bandas.
Selección bandas según estandarización.

SABER SER




Observador para
diferenciar los diferentes tipos de
bandas.
Con pensamiento
lógico para seleccionar bandas en
condiciones dadas.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce la función de las
bandas en la trasmisión de
potencia.
Identifica los tipos de bandas.
Diferencia bandas según
criterios de estandarización.
Demuestra actitud observadora en la realización de
su trabajo.

T

P

2

2

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 13

PÁGINA 80 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TRANSMISION DE POTENCIA BASICA POR CORREAS

Unidad Didáctica: 02
Instalación de bandas y poleas aplicando criterios técnicos.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Instalar bandas y poleas aplicando criterios técnicos.
Tiempos Propuestos: 20:00
Horas Teóricas: 10 :00
Horas Prácticas: 10:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Instalar bandas y poleas aplicando criterios técnicos.

SABER




Relación de transmisión en poleas.
Método de alineamiento de
poleas.
Fuerza de tensión de la banda.

SABER HACER




Calculo de relación de transmi- 
sión en poleas montadas.
Realización del alineamiento de
poleas.
Calculación de fuerza de ten
sión en la banda de acuerdo a
perfil.

SABER SER
Analítico para

cálculos de relación
de transmisión y
fuerza de tensión.

Minucioso para
alinear poleas.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Aplica procedimientos para
calcular relación de trasmisión en poleas.
Utiliza métodos y herramientas para alinear poleas.
Calcula tensión en bandas
según perfil.
Demuestra actitud analítica
en la realización de su trabajo.

HORAS
T

P

10

10

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 13

PÁGINA 81 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: TRANSMISION DE POTENCIA BASICA POR CORREAS

Unidad Didáctica: 03
Brindado de mantenimiento a transmisión por bandas.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Brindar mantenimiento a sistemas de transmisión por bandas.
Tiempos Propuestos: 8:00
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Dar mantenimiento a transmisión
por bandas.

SABER



Métodos de revisión para sistemas de transmisión por bandas.
Mantenimientos aplicables a
sistemas de transmisión por
bandas.

SABER HACER



Revisión de sistemas de

transmisión por bandas.
Mantenimiento de sistemas de
transmisión por bandas.


SABER SER
Detallista al revisar 
el estado de los sistemas de transmisión por banda.

Ordenado al dar
mantenimiento al

sistema de transmisión de bandas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce criterios para la
revisión de sistemas de
trasmisión por bandas.
Aplica métodos para el
mantenimiento en bandas.
Demuestra ser ordenado y
detallista al realizar su trabajo.

T

P

4

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 82 de 119

Código del módulo: 14

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar y aplicar los principios básicos del proceso de soldadura SMAW en
diferentes posiciones y tipos de uniones.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:56:00 Horas Teóricas: 24:00

Horas Practicas: 32:00

Unidad Didáctica: 01

Identificación del equipo de SMAW y los fundamentos eléctricos de la soldadura de arco.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar equipos de SMAW y fundamentos de la soldadura de arco.

Tiempos Propuestos: 8:00

Horas Teóricas: 4:00

Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar el equipo de SMAW y
los fundamentos eléctricos de la
soldadura de arco.

SABER





Fundamentos de SMAW.
Fundamentos eléctricos en
SMAW.
Tipos de máquinas para
SMAW.
Efectos de voltaje y amperaje
en arco eléctrico.

HORAS

SABER HACER






Definición de los fundamentos
del proceso SMAW.
Definición de los fundamentos
eléctricos involucrados en el
proceso SMAW.
Descripción de los diferentes
tipos de máquinas de soldadura SMAW (AC, AC-DC, e inversores).
Identificación del efecto de la
longitud del arco sobre el amperaje y el voltaje.

SABER SER




Capacidad de análisis para el reconocimiento de los
fundamentos de
SMAW.
Cuidadoso para
comprender los peligros del trabajo de
soldadura.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Define los fundamentos del
proceso SMAW.
Define los fundamentos
eléctricos involucrados en
el proceso SMAW.
Describe los diferentes
tipos de máquinas de soldadura SMAW (AC, ACDC, e inversores).
Identifica el efecto de la
longitud del arco sobre el
amperaje y el voltaje.
Posee capacidad de análisis para realizar su trabajo.

T

P

4

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 14

PÁGINA 83 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO

Unidad Didáctica: 02
Selección de electrodos de acero suaves para SMAW.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar electrodos de acero al carbono para SMAW.
Tiempos Propuestos: 8:00
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Seleccionar electrodos de acero
al carbono para SMAW.

SABER





Términos relacionados a los
electrodos de SMAW.
Especificaciones de los electrodos de SMAW según la AWS
A5.1.
Tipos y función de los revestimientos en electrodos SMAW.
Cuidados, manejo y almacenamiento de los electrodos.

SABER HACER







Identificación y definición de

los términos relacionados con
electrodos de SMAW.
Identificación de la clasificación y especificaciones para

electrodos de SMAW de la
AWS A5.1
Identificación de los tipos y las
funciones de los revestimientos de los electrodos de
SMAW.
Descripción del cuidado básico, manejo y los procedimientos de almacenamiento para
electrodos.

SABER SER
Responsable para
realizar el buen
manejo y almacenaje de los electrodos.
Observador para
reconocer las características y funciones de los revestimientos en los
electrodos.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce características y
términos relacionados con
los electrodos SMAW.
Clasifica los electrodos
para SMAW según especificaciones de la AWS A5.1.
Reconoce la función de los
revestimientos de los electrodos.
Diferencia los electrodos
por los tipos de revestimiento.
Reconoce las precauciones
y cuidados a tener en el
manejo y almacenamiento
de los electrodos.
Demuestra responsabilidad
en su trabajo.

HORAS
T

P

4

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 14

PÁGINA 84 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO

Unidad Didáctica: 03
Identificación de las uniones y soldaduras básicas.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar uniones y tipos de soldaduras básicas.
Tiempos Propuestos: 8:00
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar uniones y soldaduras
básicas.

SABER







Uniones
Tipos de uniones básicas y sus
variaciones.
Clases de soldadura.
Dimensiones aceptables de las
soldaduras.
Consideraciones del diseño
para articulaciones soldadas.
Defectos comunes en uniones y
soldaduras.

SABER HACER








Identificación de los tipos de

uniones básicas y sus variaciones.
Descripción de las clases de
soldaduras y sus dimensiones 
aceptables.
Reconocimiento de la idea
general de las consideraciones
más importantes en el diseño
de una articulación soldada.
Identificación de los defectos
básicos de las uniones soldadas, sus causas, y las maneras de evitarlos.
Realización de uniones siguiendo procesos de soldadura básica.

SABER SER
Responsable para
aplicar buenas
prácticas de soldadura.
Observador para
reconocer las consideraciones de
soldadura y los defectos comunes de
las mismas.










CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce los tipos básicos
de uniones, sus aplicaciones y variaciones.
Identifica las clases de
soldaduras.
Reconoce las dimensiones
aceptables en las diferentes
soldaduras.
Reconoce las consideraciones al elaborar articulaciones soldadas.
Distingue defectos en las
uniones soldadas.
Determina causas y como
evitar defectos en uniones
soldadas.
Realiza uniones siguiendo
procesos de soldadura básica.
Muestra actitud observadora y responsabilidad para
realizar su trabajo.

HORAS
T

P

4

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 14

PÁGINA 85 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO REVESTIDO

Unidad Didáctica: 04
Realización de soldaduras con diferentes electrodos y posiciones.
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar soldadura con diferentes electrodos en diferentes posiciones.
Tiempos Propuestos: 32:00
Horas Teóricas: 12 :00
Horas Prácticas: 20:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar soldaduras con diferentes electrodos en diferentes
posiciones.

SABER




Ajustes del equipo de SMAW.
Técnicas de encendido y mantenimiento del arco con diferentes electrodos.
Técnicas para soldar en diferentes posiciones.

SABER HACER





Ajuste del equipo SMAW (lado 
secundario del circuito).
Encendido y mantenimiento
del arco usando diferentes
clases de electrodos e6011,

e6013, e7018 x 1/8” y 3/32”.
Realización de prácticas de
soldaduras de refuerzo en posición (plana, horizontal, vertical y sobre cabeza.), en diferentes tipos de uniones.

SABER SER
Responsable para
realizar correctamente los ajustes al
equipo.
Cuidadoso para
utilizar el equipo de
manera adecuada y
para aplicar las
normas de seguridad en soldadura.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Determina los ajustes pertinentes en equipo SMAW.
Identifica características del
arco eléctrico.
Aplica soldaduras con
electrodos e6011, e6013 y
e7018 x 1/8” y 3/32”G.
Reconoce las diferentes
posiciones para soldar
(plana, horizontal, vertical y
sobre cabeza).
Aplica soladuras de refuerzos en diferentes posiciones y uniones.
Realiza su trabajo con
cuidado y responsabilidad.

T

P

12

20

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 86 de 119

Código del módulo: 15

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA OXIACETILENICA

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar y aplicar los principios básicos del proceso de soldadura OAW en
diferentes posiciones y tipos de uniones.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:56:00 Horas Teóricas: 18:00

Horas Practicas: 38:00

Unidad Didáctica: 01

Colocación del equipo de soldadura oxiacetilénica.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el montaje del equipo de soldadura oxiacetilénica.

Tiempos Propuestos: 20:00

Horas Teóricas: 6:00

Horas Prácticas: 14:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Montar el equipo de soldadura
oxiacetilénica.

SABER






Soldadura oxiacetilénica
Definición
Características y procedimientos de manejo de oxígeno y
gases combustibles.
Función, cuidado y mantenimiento de sistemas de oxycombustible.
Procedimientos de colocación,
instalación y cierre del equipo
de oxy-combustible.
Precauciones, ajustes de llama
y presiones de trabajo en equipos de oxy-combustible.

HORAS

SABER HACER










Descripción de las características y los procedimientos de
manejo para oxígeno y gases
combustibles.
Descripción de las funciones,
cuidados y mantenimiento de
componentes de equipo de
oxy-combustible.
Explicación del procedimiento
recomendado para la colocación, la instalación y cierre del
equipo.
Identificación de las causas y
las medidas preventivas del retroceso de llama, retroceso de
llama constante.
Descripción de la presión de
trabajo y los ajustes de llama.

SABER SER




Dispuesto para
comprender todos
los temas relacionados a los sistemas de oxycombustible.
Comprometido a
aplicar las buenas
medidas de trabajo.










CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica las técnicas para
el manejo de oxígeno y gases combustibles.
Define la función del equipo
de oxy-combustible.
Reconoce el mantenimiento aplicable a los equipos
de oxy-combustible.
Reconoce pasos a seguir
para la instalación y cierre
del equipo de oxycombustible.
Identifica causas y formas
de prevención para el retroceso de la llama.
Describe la presión de
trabajo y el procedimiento
de ajuste de llama.
Demuestra compromiso al
realizar su trabajo.

T

P

6

14
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Código del Módulo: 15

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA OXIACETILENICA

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 20:00

Realización de uniones de forma autógena y con material de refuerzo como ser bronce, plata y acero suave.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar uniones con material de refuerzo de forma autógena.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 14:00
CONTENIDOS
HORAS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar uniones de forma autógena
y con material de refuerzo como ser;
bronce, plata y acero al carbono.

SABER
Tipos de varilla de refuerzo y fundentes.
 Métodos para soldar
tubería de cobre.
 Métodos para soldar
uniones.
 Propiedades de los materiales de refuerzo
- Bronce
- Plata
- Acero suave


SABER HACER





Descripción de varillas

de refuerzo y fundentes.
Demostración de la habi- 
lidad de soldar uniones
en tubería de cobre con
plata y bronce.
Realización de uniones
de traslape, unión a tope
en lamina de 1/16” acero
al carbono en diferentes
posiciones de forma autógena y usando material de refuerzo

SABER SER
Minucioso al realizar tubería de cobre y uniones.
Ordenado y limpio para
realizar soldaduras con
equipos oxiacetilénicos.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Define la función de las
varillas de refuerzo y los
fundentes.
Aplica procedimientos
seguros para la soldadura
de tubería de cobre con
plata y bronce.
Aplica procedimientos
seguros para soldar uniones de traslape y unión a
tope en la mina de acero
en diferentes posiciones,
de forma autógena y con
material de refuerzo.
Demuestra ser ordenado y
limpio en la realización de
su trabajo.

T

P

6

14
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PÁGINA 88 de 119

Título del Módulo de Aprendizaje: SOLDADURA OXIACETILENICA

Unidad Didáctica: 03
Realización de cortes con el proceso OFC – A (Corte con gas oxicombustible).
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar cortes con proceso OFC-A aplicando medidas de seguridad.
Tiempos Propuestos: 16:00
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 10:00
CONTENIDOS
HORAS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar cortes con el proceso
OFC – A aplicando medidas de
seguridad.

SABER
Corte con gas oxicombustible
(OFC-A)
- Definición
 Operación del soplete cortador.
 Tipos de cortes a realizar con el
soplete cortador.
 Perforación y corte de materiales aserrados al carbono.
 Operación de soplete de cortes
semi-automático.


SABER HACER






Operación de un soplete cortador de oxy - combustible
sobre placas y formas estructurales, aplicando medidas de
seguridad.
Realizar cortes en línea recta,
biseles, sobre acero al carbono.
Perforación y corte de agujeros en placas de acero al carbono.
Operación de un soplete de
corte semi automático de forma segura en placa de acero
al carbono.

SABER SER




Cuidadoso al utilizar 
el soplete de corte
manual y semi automático.
Precavido al realizar cortes con equi- 
po oxiacetilénico.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica el equipo de oxycombustible utilizado para
realizar cortes en placas y
estructuras aplicando los
procedimientos seguros.
Identifica los diferentes
tipos de cortes posibles con
el soplete.
Corta líneas rectas y biseles en acero.
Aplica procedimientos
seguros para perforar y cortar agujeros en placas de
acero.
Opera el soplete semi
automático de forma segura
en placa de acero.
Realiza su trabajo con
cuidado y responsabilidad.

T

P

6

10
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Código del módulo: 16

Título del Módulo de Aprendizaje: INSTALACION DE TUBERIAS DE BAJA PRESION

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Instalar tuberías de baja presión (no soldadas) en plantas industriales.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 15:00

Horas Practicas: 25:00

Unidad Didáctica: 01

Reconocimiento de los tipos de accesorios, herramientas y tipos de roscas en la instalación de tuberías de baja presión.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los accesorios, herramientas y tipos de roscas en las tuberías
de baja presión.
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 2:00

Tiempos Propuestos: 6:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar los tipos de accesorios, herramientas y tipos de
roscas en la instalación de tuberías de baja presión.

SABER





Tipos de tuberías y accesorios.
Herramientas para la instalación de tuberías.
Métodos de instalación de tuberías y sus características.
Medidas de seguridad para
instalar tuberías.

HORAS

SABER HACER






Identificación de los diferentes
materiales de fabricación de las
tuberías y accesorios.
Descripción de los distintos
accesorios y herramientas utilizados en la instalación de tuberías.
Explicación de las características de los métodos de unión
para tubería.
Aplicación de las medidas de
seguridad al proceso de instalar tuberías.

SABER SER




Responsable para
aplicar las medidas
de seguridad pertinente al instalar tuberías.
Disciplinado para
seguir recomendaciones para la buena instalación de
las tuberías.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica las distintas características de las tuberías
y sus accesorios.
Identifica las diferentes
herramientas utilizadas en
la instalación de tuberías.
Reconoce los métodos de
unión para tuberías.
Define y aplica las medidas
de seguridad al instalar tuberías.
Realiza su trabajo con disciplina y responsabilidad-

T

P

4

2
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Código del Módulo: 16

Título del Módulo de Aprendizaje: INSTALACION DE TUBERIAS DE BAJA PRESION

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 12:00

Realización e interpretación de diagramas básicos de tuberías.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar e interpretar diagramas básicos de tuberías de baja presión.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 7:00
CONTENIDOS
HORAS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar e interpretar diagramas
básicos de tuberías.

SABER




Código de colores para tubería
industrial.
Simbología asociada a tuberías.
Diagramas de tuberías.

SABER HACER




Interpretación del código de

colores en las tuberías de uso
industrial.
Interpretación de la simbología 
usada en las instalaciones de
tuberías.
Interpretación y realización de
diagramas de instalación de
tuberías respetando la simbología normalizada.

SABER SER
Analítico para interpretar los diagramas de tubería.
Creativo para realizar diagramas de
tuberías.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconocimiento de los
tipos de tuberías utilizadas
en la industria.
Describe el código de colores aplicado a las tuberías
industriales.
Identificación de la simbología utilizada en las instalaciones de tuberías.
Diagrama instalaciones de
tubería aplicando simbología normalizada.
Realiza su trabajo con
creatividad.

T

P

5

7
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Código del Módulo: 16

Título del Módulo de Aprendizaje: INSTALACION DE TUBERIAS DE BAJA PRESION

Unidad Didáctica: 03

Instalación de tuberías de hierro galvanizado, hierro negro, PVC.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Instalar tuberías de varios materiales, según especificaciones técnicas
del fabricante.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 16:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 22:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Instalar tuberías de hierro galvanizado, hierro negro, PVC, según especificaciones del fabricante.

SABER





Instalación de tuberías de diferentes materiales.
Tubería de PVC.
Tubería HG y HN.
Pruebas a realizar en la instalación de tuberías.

SABER HACER





Instalación de tuberías de PVC, 
roscadas y pegadas.
Realización de curvas en caliente en tuberías de PVC.
Instalación de tuberías de HG y
HN, roscadas (manual y mecá- 
nicamente).
Realización de pruebas hidrostáticas a instalaciones de tuberías.

SABER SER
Responsable para
utilizar los procedimientos correctos
para la instalación
de tubería.
Seguro al realizar
las pruebas pertinentes a la instalación de tubería.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Instala tuberías de PVC,
roscadas y pegadas.
Aplica métodos para la
realización de curvas en
tuberías de PVC.
Aplica procedimientos para
la instalación de tuberías
de HG y HN, roscadas
(manual y mecánicamente).
Reconoce las pruebas
hidrostáticas en tubería.
Realiza pruebas hidrostáticas a instalaciones de tuberías.
Demuestra responsabilidad y seguridad al realizar
el trabajo.

T

P

6

16
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Código del módulo: 17

Título del Módulo de Aprendizaje: PRINCIPIOS DE LUBRICACION

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Definir la importancia de los lubricantes para el buen funcionamiento de las
piezas de una máquina.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:24:00 Horas Teóricas: 12:00

Horas Practicas: 12:00

Unidad Didáctica: 01

Utilización de los sistemas de clasificación de la viscosidad.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar los sistemas de clasificación de la viscosidad.

Tiempos Propuestos: 12:00

Horas Teóricas: 6:00

Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Utilizar los sistemas de clasificación de la viscosidad.

SABER





Tipos de fricción.
Tipos de películas de lubricación.
Factores que afectan la lubricación.
Clasificación de la viscosidad.

HORAS

SABER HACER




Identificación de los tipos de
fricción y tipos de películas en
la lubricación.
Identificación de los factores
que afectan la lubricación.
Utilización de los sistemas de
clasificación de la viscosidad.

SABER SER




Observador para
reconocer los factores que afectan la
lubricación.
Analítico al clasificar la viscosidad.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce los tipos de fricción y sus causas.
Identifica las características
y tipos de las películas de
lubricación.
Reconoce los factores que
condicionan la lubricación.
Clasifica la viscosidad de
los lubricantes según sistema establecido.
Demuestra una actitud
analítica y observadora en
su trabajo.

T

P

6

6
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Código del Módulo: 17

Título del Módulo de Aprendizaje: PRINCIPIOS DE LUBRICACION

Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 12:00

Identificación de los diferentes tipos de aceites y grasas por su composición.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los aceites y grasas según su composición.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas:6:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar los diferentes tipos de
aceites y grasa por su composición.

SABER







Tipos de aceites.
Composición de los aceites.
Aplicaciones de los aceites.
Tipos de grasa.
Composición de las grasas.
Aplicaciones de las grasas.

SABER HACER






Identificación de los diferentes 
tipos de aceites por su composición.
Reconocimiento de las aplicaciones de los aceites.
Aplicación de aceites.
Identificación de los diferentes
tipos de grasas por su composición.
Reconocimiento de las aplicaciones de las grasas.

SABER SER
Analítico para determinar los tipos de
aceites y sus composiciones.











CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce la composición
de los aceites.
Identifica los aceites por su
composición.
Diferencia las aplicaciones
de los aceites.
Aplica aceites según especificaciones técnicas.
Demuestra actitud analítica para determinar los tipos de aceites.
Diferencia las grasas de
los aceites.
Clasifica los tipos de grasa.
Identifica las aplicaciones
de las grasas.
Analiza los tipos de grasas
y sus composiciones.

HORAS
T

P

6

6
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Código del módulo: 18

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE ELECTROTECNIA

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Aplicar los fundamentos de la electrotecnia para analizar el comportamiento de
las magnitudes, haciendo uso de mediciones y cálculos para circuitos de iluminación y potencia básicos.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 10:00
Unidad Didáctica: 01
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 20:00

Horas Practicas: 30:00

Realización de mediciones con el multímetro digital y análogo, de voltaje, corriente y resistencia eléctrica aplicando las normas de
seguridad ocupacional.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar mediciones con el multímetro digital y analógico, aplicando las
normas de seguridad ocupacional.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 15:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Realizar mediciones con el multímetro digital y análogo, de
voltaje, corriente y resistencia
eléctrica aplicando las normas de
seguridad ocupacional.

SABER







Multímetro
Tipos de multímetro
Recomendaciones de seguridad en las mediciones eléctricas.
Resistencia.
Corriente.
Voltaje.
Normas de seguridad ocupacional.

HORAS

SABER HACER





Implementación de la seguridad en mediciones eléctricas.
Medición de resistencia con el
óhmetro.
Medición de corriente eléctrica
con el amperímetro CA /CD.
Medición de voltaje en CA /CD
con el voltímetro.

SABER SER




Seguro al realizar
mediciones de resistencia, corriente
y voltaje.
Responsable para
aplicar las recomendaciones de
seguridad en mediciones eléctricas.








CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce y aplica las medidas de seguridad para
realizar mediciones eléctricas.
Mide resistencia con el
óhmetro
Utiliza el multímetro de
manera segura para medir
resistencia, voltaje (AC/CD)
y corriente (AC/DC).
Demuestra seguridad y
responsabilidad en su trabajo.

T

P

5

15
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Código del Módulo: 18

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE ELECTROTECNIA

Unidad Didáctica: 02

Calculo del comportamiento de magnitudes eléctricas, usando la ley de Ohm, Kirchhoff y Watt en DC.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar la ley de Ohm, Kirchhoff y Watt para comprobar el comportamiento
de magnitudes eléctricas en DC.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 15:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:20:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Calcular el comportamiento de
magnitudes eléctricas usando la
ley de Ohm, Kirchhoff y Watt en
DC.

SABER





Magnitudes eléctricas
Ley de Ohm.
Reglas de Kirchhoff.
Ley de Watt.

SABER HACER






Calculo usando la ley de Ohm 
para comprobar el comportamiento de las magnitudes eléctricas.
Calculo usando las leyes de
Kirchhoff en un circuito DC.
Calculo usando la ley de Watt.
Comprobación de las leyes de
ohm y watt en un circuito eléctrico haciendo uso del multímetro.

SABER SER
Analítico al aplicar
las leyes de Ohm,
Kirchhoff y Watt y
para realizar cálculos de magnitudes
eléctricas.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce la aplicación de
la ley de Ohm.
Calcula valores eléctricos
aplicando la ley de Ohm para verificar valores medidos.
Calcula y verifica magnitudes eléctricas aplicando las
leyes de Kirchhoff y Watt.
Comprueba valores calculados mediante Ohm y Watt
utilizando el multímetro.
Demuestra actitud analítica
al comprobar magnitudes
eléctricas.

T

P

5

15
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Código del módulo: 19

Título del Módulo de Aprendizaje: COMPORTAMIENTO Y APLICACIONES DE LA CORRIENTE ALTERNA

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Analizar las características y comportamiento de la corriente alterna.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 6:00

Horas Practicas: 14:00

Unidad Didáctica: 01

Identificación de las características de la onda de corriente alterna y su generación.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en la: Identificar las características de la onda de corriente alterna y su
generación.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 4:00

Tiempos Propuestos:6:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar las características de
la onda de corriente alterna y su
generación.

SABER






Definición y aplicaciones de la
corriente alterna.
Partes y características de la
corriente alterna.
Generación dela corriente alterna.
Definición y aplicaciones del
magnetismo.
Relación magnetismo – electricidad.

HORAS

SABER HACER




Identificación de las partes y
características de la corriente
alterna y su generación.
Identifica la relación que tiene
el magnetismo y la electricidad.

SABER SER




Acertado en la
identificación de características de la
corriente alterna.
Analítico para comprender la relación
del magnetismo y
la electricidad.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Define las características
de la corriente alterna.
Reconoce los métodos
para la generación de la
corriente alterna.
Reconoce la relación magnetismo/electricidad.
Demuestra una actitud
analítica.

T

P

2

4
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Código del Módulo: 19

Título del Módulo de Aprendizaje: COMPORTAMIENTO Y APLICACIONES DE LA CORRIENTE ALTERNA

Unidad Didáctica: 02

Identificación del comportamiento de la corriente alterna en las resistencias, capacitores e inductores.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar el comportamiento de la corriente alterna en resistencias, capacitores e inductores.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:8:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar el comportamiento de
la corriente alterna en la resistencia, capacitores e inductores.

SABER




Corriente alterna y directa en
resistencias.
Corriente alterna y directa en
capacitores.
Corriente alterna y directa en
inductores.

SABER HACER




Identificación del comporta
miento de la corriente alterna y
directa en resistencias.
Identificación del comportamiento de la corriente alterna y
directa en capacitores.
Identificación del comportamiento de la corriente alterna y
directa en inductores.

SABER SER
Analítico para comprender el comportamiento de la corriente alterna y directa en resistencias, capacitores e
inductores.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica el comportamiento de las resistencias en corriente alterna y directa.
Identifica el comportamiento de los capacitores en corriente alterna y directa.
Identifica el comportamiento de los inductores en corriente alterna y directa.
Demuestra una actitud
analítica en su trabajo.

T

P

2

6
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Código del Módulo: 19

Título del Módulo de Aprendizaje: COMPORTAMIENTO Y APLICACIONES DE LA CORRIENTE ALTERNA

Unidad Didáctica: 03

Definición de las características de potencia en sistemas de corriente alterna.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Reconocer las características de la potencia en sistemas de corriente
alterna.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas:4:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 6:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Definir las características de
potencia en sistemas de corriente alterna.

SABER


Cálculo de la potencia en corriente alterna.

SABER HACER



Interpretación de la potencia
en corriente alterna.
Calculo de potencia en corriente alterna.

SABER SER




Concentrado para
el cálculo de potencia en circuitos con
corriente alterna.
Observador para
determinar el comportamiento de la
corriente alterna.




CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce las características de la potencia en corriente alterna.
Aplica operaciones matemáticas para el cálculo de
la potencia en corriente alterna.

T

P

2

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

PÁGINA 99 de 119

Código del módulo: 20

Título del Módulo de Aprendizaje: HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CON
CRITERIOS DEL NEC

Objetivo General del Módulo:

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Realizar cortes y dobleces de ducto metálico rígido usando las herramientas
indicadas para ello, siguiendo los estándares de seguridad y salud ocupacional.

Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:56:00 Horas Teóricas: 16:00

Horas Practicas: 40:00

Unidad Didáctica: 01

Identificación de las herramientas, tipos de tubería y sus accesorios para instalación eléctrica según normativa.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar las herramientas, tuberías y accesorios para instalaciones
eléctricas según normativa.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 18:00

Tiempos Propuestos: 24:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Identificar las herramientas, tipos
de tubería y sus accesorios para
instalación eléctrica según normativa.

SABER





Herramientas utilizadas en
instalaciones eléctricas.
Técnicas recomendadas en la
normativa para las instalaciones eléctricas.
Tipos de ductos y características.
Accesorios para la utilización
de ductos.

HORAS

SABER HACER




Reconocimiento de las técnicas
utilizadas para realizar instalaciones eléctricas.
Identificación de herramientas y
técnicas utilizadas en instalaciones eléctricas.
Identificación de los tipos de
ductos rígidos, flexibles, condiciones de uso y accesorios.

SABER SER


Observador para
identificar las herramientas utilizadas en las instalaciones eléctricas.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce las técnicas
utilizadas para realizar instalaciones eléctricas.
Identifica las herramientas
utilizadas para instalaciones eléctricas.
Identifica condiciones para
el uso de ducto rígidos y
flexibles con sus accesorios.
Demuestra una actitud
observadora en su trabajo.

T

P

6

18

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

Código del Módulo: 20
Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 16:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar técnicas establecidas
para corte, roscado y escariado
de tubería eléctrica, aplicando
medidas de seguridad.

Título del Módulo de Aprendizaje: HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CON
CRITERIOS DEL NEC
Aplicación de técnicas para corte, roscado y escariado de tubería eléctrica.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas establecidas al corte, roscado y escariado de tubería para
instalaciones eléctricas.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 11:00
CONTENIDOS
HORAS
SABER

Procedimiento de corte para
tubería.
 Procedimiento de roscado para
tubería.
- Ductos RMC
- Ductos IMC
 Procedimiento de escariado
para tubería.
 Medidas de seguridad.
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SABER HACER




Corte en tubería metálica,

aplicando medidas de seguridad.
Roscado en ducto RMC e
IMC.
Escariado en tubería metálica.

SABER SER
Detallista en el
acabo del trabajo
en la tubería.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Aplica técnicas establecidas para el corte, roscado y
escariado de tuberías metálicas utilizadas en instalaciones eléctricas.

T

P

5

11
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Código del Módulo: 20
Unidad Didáctica: 03
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:16:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar técnicas para doblado de
ducto metálico, aplicando medidas de seguridad.

Título del Módulo de Aprendizaje: HERRAMIENTAS Y TECNICAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CON
CRITERIOS DEL NEC
Aplicación de técnicas para doblado de ducto metálico.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Doblar tubería metálica para instalaciones eléctricas, aplicando medidas
de seguridad.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 11:00
CONTENIDOS
HORAS
SABER
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Procedimiento para el doblado
de ductos metálicos.
Procedimientos para el doblado
de tubería metálica en bayoneta.

SABER HACER



Doblado de ductos metálicos a 
90º.
Doblado de tubería metálica
en bayoneta.


SABER SER
Detallista en el
acabo del trabajo
en ductos y tubería.
Disciplinado: Cumple con cada una de
las tareas, cumple
con las normas establecidas.





CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Aplica procedimientos para
el doblado de tubería metálica a 90º
Utiliza la bayoneta para el
doblado de tubería metálica.
Realiza su trabajo con
disciplina.

T

P

5

11
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Título del Módulo de Aprendizaje: MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS USANDO PLANOS ELECTRICOS CON SIMBOLOGIA IEC Y ANSI
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Realizar montajes de instalaciones eléctricas de baja potencia aplicando las
Objetivo General del Módulo:
técnicas y métodos basados en procedimientos bajo normativa.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:60:00 Horas Teóricas: 18:00
Horas Practicas: 42:00
Código del módulo: 21

Unidad Didáctica: 01

Aplicación de las normativas y simbologías ANSI e IEC.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar la normativa y simbología IEC y ANSI, en el montaje de instalaciones eléctricas.
Horas Teóricas: 5:00
Horas Prácticas: 9:00

Tiempos Propuestos:14:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar la normativa y simbología
ANSI e IEC, en el montaje de
instalaciones eléctricas.

SABER



Normativa y simbología ANSI.
Normativa y simbología IEC.

HORAS

SABER HACER



Reconocimiento de normativa y
simbología ANSI en planos para instalaciones eléctricas.
Reconocimiento de normativa y
simbología IEC en planos para
instalaciones eléctricas.

SABER SER


Analítico de la simbología según norma para ANSI e
IEC.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce normativa y
simbología ANSI en planos
para instalaciones eléctricas.
Reconoce normativa y
simbología IEC en planos
para instalaciones eléctricas.
Identifica los factores claves para diferenciar las
normativas ANSI de las
normativas IEC.

T

P

5

9

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
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Código del Módulo: 21
Unidad Didáctica: 02
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:8:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Instalar circuitos eléctricos de
entrada de servicio.

Título del Módulo de Aprendizaje: MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS USANDO PLANOS ELECTRICOS CON SIMBOLOGIA IEC Y ANSI
Instalación de circuitos eléctricos de entrada de servicio.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Instalar circuitos eléctricos de entrada de servicio.
Horas Teóricas: 3:00
Horas Prácticas: 5:00
CONTENIDOS
HORAS
SABER
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Función de medidor de energía.
Instalación de medidor de energía.
Aplicaciones y procedimientos
de instalación del centro de carga de 8 polos.

SABER HACER



Instalación de circuitos con
base para medidor de energía
eléctrica.
Instalación de centro de carga
de 8 polos.

SABER SER


Responsable para
aplicar los procedimientos de instalación de medidores
de energía y centros de carga de 8
polos.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce el circuito base
para la instalación de medidores de energía.
Instala circuitos eléctricos
para medidores de energía
y centros de carga de 8 polos.
Realiza su trabajo con
responsabilidad.

T

P

3

5

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
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Código del Módulo: 21
Unidad Didáctica: 03
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:26:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Instalar circuitos de control de
iluminación residenciales, aplicando medidas de seguridad.

Título del Módulo de Aprendizaje: MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS USANDO PLANOS ELECTRICOS CON SIMBOLOGIA IEC Y ANSI
Instalación de circuitos de control de iluminación residenciales.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Instalar circuitos de control de iluminación residencial, aplicando medidas
de seguridad.
Horas Teóricas: 6:00
Horas Prácticas: 20:00
CONTENIDOS
HORAS
SABER
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Procedimiento de instalación de
lámparas incandescentes y fluorescentes.
Circuitos de control de uno, dos
y tres puntos.
Función y procedimiento de
instalación de dimmers.
Función y proceso de instalación de fotoceldas.
Medidas de seguridad.

SABER HACER







Instalación de circuitos de

control de uno, dos y tres puntos para lámparas incandescentes y fluorescentes.
Instalación de circuitos de

control con dimmers para
lámparas incandescentes.
Instalación de circuitos de
control con fotoceldas para
lámparas incandescentes y
fluorescentes.
Aplicación de medidas de
seguridad durante el proceso.

SABER SER
Seguro al instalar
dimmers y fotoceldas en circuitos
eléctricos.
Disciplinado para
aplicar las medidas
de seguridad en su
trabajo.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce e instala circuitos eléctricos para lámparas incandescentes y fluorescentes de uno, dos y
tres puntos.
Instala circuitos eléctricos
para el control de lámparas incandescentes por
medio de dimmers.
Instala fotoceldas para el
control de lámparas incandescentes y fluorescentes.
Aplica medidas de seguridad en las instalaciones.
Demuestra disciplina en la
realización de su trabajo.

T

P

6

20

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
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Código del Módulo: 21
Unidad Didáctica: 04
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos: 12:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Instalar circuitos de potencia
residenciales, aplicando medidas de seguridad.

Título del Módulo de Aprendizaje: MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS USANDO PLANOS ELECTRICOS CON SIMBOLOGIA IEC Y ANSI
Instalación de circuitos de potencia residenciales.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Instalar circuitos de potencia residenciales, aplicando medidas de seguridad.
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 8:00
CONTENIDOS
HORAS
SABER
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Procedimientos para la instalación de circuitos de potencia residencial de 110 V 15A.
Función, aplicación e instalación
de dispositivos GFCI.
Procedimiento para la instalación de circuitos eléctricos 220V
residenciales.
Recomendaciones para las
instalaciones eléctrica residenciales.

SABER HACER





Instalación de circuitos de
potencia 110v 15A.
Instalación de circuitos de
potencia 110V 15A GFCI.
Instalación de circuitos de
potencia 220V.
Aplicación de las medidas de
seguridad durante el proceso.

SABER SER





Ordenado al llevar a
cabo las instalaciones residenciales.
Detallista del buen
acabado de los trabajos en las instalaciones eléctricas.
Seguro de trabajos
a realizar.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Instala circuitos de potencia 110v 15A.
Instala circuitos de potencia 110V 15A GFCI.
Instala circuitos de potencia 220V.
Aplica medidas de seguridad durante el proceso.
Realiza su trabajo con
seguridad y orden.

T

P

4

8
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Código del módulo: 22
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Título del Módulo de Aprendizaje: APLICACIONES DE TRANSFORMADORES Y MOTORES

Objetivo General del Módulo:
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar las partes de los motores DC y AC y los transformadores.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 10:00
Horas Practicas: 10:00
Unidad Didáctica: 01

Identificación del funcionamiento de los transformadores.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Reconocer el funcionamiento de los transformadores.

Tiempos Propuestos:6:00

Horas Teóricas: 3:00

Horas Prácticas: 3:00
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar el funcionamiento de los
transformadores.

SABER




Funcionamiento de los transformadores.
Tipos de transformadores.
Aplicaciones de los transformadores.

HORAS

SABER HACER



Identificación del funcionamiento de los transformadores.
Identificación de los diferentes
tipos de transformadores.

SABER SER


Analítico para comprender el funcionamiento, aplicaciones y tipos de
transformadores.






CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce el funcionamiento y aplicaciones de los
transformadores.
Identifica los diferentes
tipos de transformadores y
sus características.
Demuestra una actitud
analítica en el desempeño
de sus funciones.

T

P

3

3

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
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Código del Módulo: 22

Título del Módulo de Aprendizaje: APLICACIONES DE TRANSFORMADORES Y MOTORES

Unidad Didáctica: 02

Identificación de los diferentes tipos de motores de corriente continúa (DC) y alterna (AC) por su funcionamiento.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Reconocer los tipos y funcionamiento de un motor de corriente continua
(DC) y corriente alterna (AC).
Horas Teóricas: 7:00
Horas Prácticas: 7:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:14:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Reconocer los tipos y funcionamiento de un motor de corriente
continua (DC) y corriente alterna
(AC).

SABER





Funcionamiento y partes de un
motor DC.
Tipos y aplicaciones de los motores DC.
Funcionamiento y partes de un
motor AC.
Tipos y aplicaciones de los motores AC.

SABER HACER





Identificación del funcionamiento de motores DC.
Identificación de los diferentes
tipos de motores DC.
Identificación del funcionamiento de motores AC.
Identificación de los diferentes
tipos de motores AC.

SABER SER


Analítico para comprender el funcionamiento de los
motores DC.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Reconoce el funcionamiento y aplicaciones de
motores DC.
Identifica los diferentes
tipos de motores DC y sus
características.
Reconoce el funcionamiento y aplicaciones de
motores AC.
Identifica los diferentes
tipos de motores AC y sus
características.
Demuestra una actitud
analítica en su trabajo.

T

P

7

7

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
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Código del módulo: 23
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Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE RAC

Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Analizar los fundamentos de refrigeración por compresión para identificar sus
componentes, la lectura de presiones y temperaturas de un sistema de aire acondicionado y refrigeración.
Prerrequisitos:
Haber aprobado el módulo anterior.
Duración en Horas del Módulo:28:00 Horas Teóricas: 10:00
Horas Practicas: 18:00
Objetivo General del Módulo:

Unidad Didáctica: 01

Aplicación de los principios básicos de refrigeración para analizar sistemas de refrigeración por compresión.

Objetivos de la Unidad Didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar los principios básicos de refrigeración para el análisis de sistemas de refrigeración por compresión.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 4:00

Tiempos Propuestos:6:00

CONTENIDOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar los principios básicos de
refrigeración para analizar sistemas de refrigeración por compresión.

SABER



Principios básicos de refrigeración.
Formas de transmisión y tipos
de calor.

HORAS

SABER HACER






Reconocimiento de los principios básicos de refrigeración
calor, temperatura presión y
vacío.
Reconocimiento de las formas
de transmisión de calor y tipos
de calor para analizar sistemas
de refrigeración.
Realización de ejercicios de
transmisión de calor.

SABER SER




Analítico para comprender los principios básicos de refrigeración.
Cuidadoso al realizar ejercicios de
transmisión de calor.







CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Define los principios básicos de la refrigeración.
Identifica los tipos de trasmisión de calor.
Identifica los tipos de calor.
Resuelve ejercicios de
trasmisión de calor.
Demuestra una actitud
analítica y cuidadosa al
realizar su trabajo.

T

P

2

4
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Código del Módulo: 23

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE RAC.

Unidad Didáctica: 02

Análisis del funcionamiento de los cuatro componentes básicos de refrigeración.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Reconocer el funcionamiento de los componentes básicos de sistemas
de refrigeración.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS
HORAS

Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:6:00
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar el funcionamiento de los
cuatro componentes básicos de
refrigeración.

SABER





Cuatro componentes básicos de 
los sistemas de refrigeración.
Funcionamiento de componentes básicos de sistemas de re
frigeración.
Función de manómetros.
Procedimientos para utilización
de manómetros en refrigeración.


SABER HACER
Reconocimiento del funciona
miento de los cuatro componentes básicos de refrigeración.
Esquematización y análisis del

funcionamiento de los cuatro
componentes básicos de refrigeración para su diagnóstico.
Utilización de los manómetros
aplicados para refrigeración.

SABER SER
Seguro al utilizar los
manómetros en sistemas de refrigeración.
Observador para
determinar el funcionamiento de los
componentes básicos de refrigeración.









CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Describe el funcionamiento
de los componentes básicos utilizados en la refrigeración.
Diagnostica esquematizando y analizando los
componentes básicos de
la refrigeración.
Utiliza de manera correcta
y segura los manómetros
para la medición de magnitudes en sistemas de refrigeración.
Demuestra una actitud
segura y observadora.

T

P

2

4

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
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Código del Módulo: 23

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE RAC

Unidad Didáctica: 03
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:10:00

Análisis del funcionamiento de los dispositivos auxiliares utilizados en refrigeración por compresión.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Reconocer el funcionamiento en dispositivos auxiliares de refrigeración.
Horas Teóricas: 4:00
Horas Prácticas: 6:00
CONTENIDOS
HORAS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Analizar el funcionamiento de los
dispositivos auxiliares utilizados
en refrigeración por compresión.

SABER




Dispositivos auxiliares de refri- 
geración.
Funcionamiento de dispositivos
auxiliares.

Métodos de esquematización y
análisis de componentes auxiliares de refrigeración.

SABER HACER
Reconocimiento del funcionamiento de los dispositivos auxiliares de refrigeración.
Esquematización y análisis de
un sistema de refrigeración por
comprensión con sus componentes auxiliares.

SABER SER




Observador para

determinar los
componentes auxiliares.

Analítico para esquematizar y analizar los componentes auxiliares de re- 
frigeración.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Identifica los componentes
auxiliares de los sistemas
de refrigeración.
Reconoce el funcionamiento de los componentes auxiliares.
Analiza la función de los
dispositivos auxiliares para
el diagnóstico de sistemas
de refrigeración.
Demuestra una actitud
observadora y analítica.

T

P

4

6
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Código del Módulo: 23

Título del Módulo de Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE RAC

Unidad Didáctica: 04
Objetivos de la Unidad Didáctica:
Tiempos Propuestos:6:00

Aplicación de los principios de ventilación asociados al aire acondicionado de confort.
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar los principios de ventilación asociado al aire acondicionado.
Horas Teóricas: 2:00
Horas Prácticas: 4:00
CONTENIDOS
HORAS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Aplicar los principios de ventilación asociados al aire acondicionado de confort.

SABER





Principios de ventilación.
Tipos de ventiladores.
Función del anemómetro.
Procedimiento de uso del
anemómetro.

SABER HACER




Reconocimiento de los principios de ventilación.
Identificación de los diferentes
tipos de ventiladores.
Medición e interpretación de
lecturas con el anemómetro.

SABER SER




Observador para

determinar el funcionamiento de los venti- 
ladores y el principio
de ventilación.
Eficiente en el uso del 
anemómetro.


CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Describe los principios de
ventilación.
Establece diferencias entre
tipos de ventiladores.
Utiliza el anemómetro de
manera correcta.
Interpreta las lecturas del
anemómetro.

T

P

2

4
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO
1. Estrategias de enseñanza aprendizaje:
Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son:
 Exposición del facilitador con intervención activa de los participantes
 Trabajos grupales e individuales
 Estudio de casos
 Socio dramas
 Autoevaluaciones
 Laboratorios prácticos
 Lluvia de ideas
 Pasantías
 Socio drama
 Listas de cotejo
 Ejercicios prácticos
 Charlas técnicas
 Visitas guiadas
S
2. Ambiente de Formación:
 Espacio pedagógico indicado, iluminación y ventilación adecuada.
 Mesas
 Silla
 Escritorio para el facilitador
 Tablero blanco o pizarrón
3. Para Prácticas de Taller
 Ambientes con superficie mínima para 15 participantes
 Iluminación natural y artificial
 Ventilación natural o con sistema de aire acondicionado A/C
 Acometida eléctrica 110/220 voltios
 Estación de trabajo por participante con acceso a energía.

FORMATO DISEÑO CURRICULAR
DC-RE-002

VERSIÓN 01

REQUERIMIENTO DE RECURSOS
1. Lista Maestra de Recursos
Herramientas y Utilería
 Lápices
 Cartulina
 Marcadores permanentes y no permanentes azul, rojo y negro
 Papel bond tamaño carta y oficio
 Borrador para pizarra
 Herramientas para mecánica,
 Utensilios de taller
 Multímetros
 Pie de rey
 Micrómetro
 Máquina para soldar
 Equipo de oxiacetilénica
 Rodamientos
 Acoples
 Herramientas para electricidad
 Manómetros
 Anemómetros
 Sellos
 Empaquetaduras

Medios didácticos
 Pizarra
 Equipo de computación
 Proyector de multimedia
 Pantalla
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN

1.

El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades:
- Habilitación
- Complementación
- Certificación

2.

Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a
los avances de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, sino a través del procedimiento que establezca la División Técnico Docente.

3.

Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de
orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de formación.

4.

Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente
deberán ser individualizados o en grupos pequeños.

5.

El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90%
para efectos de certificación de competencias.

6.

Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta
completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación.

7.

El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socioafectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad,
comunicación, etc.

8.

Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante todo el
proceso formativo.

9.

Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los
criterios de ejecución establecidos.
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN

10.

La unidad operativa debe contar con un banco de itemes (preguntas) preparado por el instructor
con antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular.

11.

Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos
propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el
medio.

12.

Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades
de competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico.
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas y certificadas.
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de la consulta a trabajadores y técnicos, empleando metodologías participativas.
3. Los empresarios podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas por los participantes sujetos a contratación en sus empresas.
4. El instructor debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo
de acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación.
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la
documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando sea requerido para ello por la autoridad competente.
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los
instructores realicen en la aplicación de este currículo.
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo
de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio. Este entrenamiento estará
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado.
8. En contenidos que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a
las instituciones involucradas con la temática, como son el medio ambiente y el aspecto laboral.
9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado y/o constancia a través del presente currículo
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo.
10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará
acreedor a un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia podrá solicitarlo al INFOP.
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR
CURRICULO: “AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

NOMBRE

Pie de rey análogo.

ESPECIFICACIONES

Graduado en milímetros
(0.05 mm) y pulgadas
(1/128”) de 150 mm de
longitud.
Marca: HOREX
Micrómetro para exterio- Graduado en milímetros
res análogo.
de (0 - 25 mm), precisión
de 0,01 mm.
Micrómetro para exterio- Graduado en pulgadas
res análogo.
de (0 – 1”), precisión de
0,001”.
Marca: HOREX
Refrigerador
Domestico
Termostatos
Varios
Compresor
Hermético ¼ hp
Relé de sobrecarga
Compresores ¼ Hp
Relé PTC
Compresores ¼ Hp
Relé de corriente
Compresores ¼ Hp
Cilindro de refrigerante 134A
Bomba
De vacío
Manómetros
Para refrigeración
Anemómetros
Para ventilación
Máquina de soldar
Miller Gold Star 400ss
Banco de trabajo
Metálico p’ soldadura
EPP (Equipo de seguri- Careta, delantal, guandad)
tes, polainas, gafas.
Cizalla.
Para pletinas
Calentador de electrodos Capacidad 40 Lb.
Cepillos de alambre
De madera
Pica escoria
Para soldadura

UNIDAD

CANTIDAD
INST.
CURSO

USO
IND.

COL.

TOTAL

C/U

1

20

X

21

C/U

1

20

X

21

C/U

1

20

X

21

C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
CU
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20

C/U
C/U
C/U
C/U

1
1

1

1
1
10
10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
21

X
X
X
X

2
2
10
10

X

X
X
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR
CURRICULO: “AUXILIAR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO”
NOMBRE

Equipo de oxicorte
Equipo oxiacetilénico
Bancos de trabajo
Cizalla
Yunque
Tenazas de forja
Martillos
Escuadra
Cartabón
Compas de precisión
Plantilla de borrado
Regla
Equipo oxiacetilénico
Esmeriles de banco
Fragua
Bancos de trabajo
Terraja manual
Terraja eléctrica
Cortadora de tubo
Equipo oxiacetilénico
Porta baterías
Baterías
Multímetros
Borneras
Bombillo
Bombillo
Bombillo
Batería

CANTIDAD
INST.
CURSO

USO

ESPECIFICACIONES

UNIDAD

Industrial. (con accesorios)
Industrial (con accesorios)
Refractarios
Para laminas
50 Kg
Medianas
2 lb
45º - 90º - 45º
30º - 60º - 90º
Metálico
Metálica
Plástica 12”
Industrial (con accesorios)
1 hp
Mediana
Con prensas de banco
Con trípode
110V, ½” a 2”
½” a 2”
Industrial (con accesorios)
Para baterías AA
AA
Cualquier marca
Para instalaciones eléctricas
115V 25W
115V 50W
115V 100W
9V

C/U

6

X

6

C/U

10

X

10

C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U

10
2
3
10
20
10
10
10
10
10
6

X
X
X

X
X
X
X
X
X

10
2
3
10
20
10
10
10
10
10
6

C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U

3
1
5
4
4
4
5

X
X
X
X
X
X
X

3
1
5
4
4
4
5

C/U
C/U
C/U
C/U

1
2
1
1

20
40
20
20

C/U
C/U
C/U
C/U

1
1
1
1

20
20
20
20

IND.

COL.

X

X
X
X
X

21
42
21
21
X
X
X

X

TOTAL

21
21
21
21

