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 I.   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 y 

Herramientas, en la ocupación del Operador Industrial. 

 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado este 

diseño tomando como referente el perfil profesional,  que fue elaborado con los resultados del 

AOP, Análisis Ocupacional Participativo; el que se realizó con personal de diversas empresas 

dedicadas al rubro industrial, por lo que reiteramos nuestro agradecimiento por el tiempo 

dedicado a este fin. 

 

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 y Herramientas. 

C. Ocupación: Operador Industrial.  

D. Requisitos:  Presenta buena salud en general (certificado de salud oficial). 

   Noveno grado como mínimo. 

   Dominio de programa básico de computación. 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia. 

 Presencial. 

 Certificación de competencias. 

F. Duración:     448:00 HORAS 

        

 Total de la Formación:     448:00 HORAS 

   

G. Módulos: M-01  Lectura Comprensiva. 

M-02  Ofimática Básica con enfoque en MS-Word y MS Excel. 

M-03  Matemática Básica. 

  

M-04  Análisis de la Información. 

M-05 Hábitos Personales. 

M-06 Relación Cliente- Proveedor. 

M-07 Ingles Técnico I. 

M-08 Principio de la Calidad en los Procesos.  

M-09 Seguridad Ocupacional Bajo Normativa OSHA. 

M-10 Manipulación de Útiles de Elevación de Carga. 

M-11 Mantenimiento Autónomo. 

M-12 Mecanica de Banco y Maquinas de Taller. 

M-13 Fundamentos de Electricidad. 

M-14 Fundamentos de Refrigeración. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA  LABORAL DEL  

“OPERADOR INDUSTRIAL” 
 

 

 

A. Sector:  Industria. 

B. Grupo Primario:  Reguladores y Operadores de Máquinas y Herramientas. 

C. Código   B: 7223004. 
 

D. Ocupación: Operador Industrial. 
 

E Competencia General: Realizar ajustes básicos, lectura y toma de datos en equipo y maquinaria 
industrial, verificando su funcionamiento bajo normativas de seguridad 
ocupacional y ambiente con alto grado de responsabilidad. 
 

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. 

Siglas y acrónimos. 

Analizar el significado múltiple de las palabras. 

Aplicar el lenguaje técnico o especializado. 

Analizar textos informativos, instructivos. 

Identificar barras de herramientas principales en MS-Word y MS-Excel. 

Utilizar  excel para el ingreso de datos. 

Utilizar MS-word para el ingreso de textos en cuadros de reporte. 

Realizar operaciones básicas de matemáticas, resolución de problemas  con 

números naturales y enteros. 

Representar cantidades en la recta numérica, utilizando los números enteros 

positivos y negativos. 

Medir  longitudes, áreas y volúmenes. 

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 combinadas. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “OPERADOR INDUSTRIAL” 

 
 
Identificar el sentido y significado  de las funciones laborales. 
Administrar el tiempo de las actividades en forma efectiva. 
Valorar la  convivencia del beneficio mutuo Ganar-Ganar. 
Identificar de las estrategias de servicio 
Identificar  sobre las herramientas de satisfacción al servicio 
Utilizar  las bases de inglés técnico. 
Aplicar  vocabulario técnico  en ingles en  áreas específicas, salud ocupacional, 
mecánica de banco y maquinaria de taller. 
Aplicar  vocabulario técnico  en ingles en áreas específicas, levantar y trasladar equipo 
manual y mecánica, electricidad y refrigeración. 
Verificar  los procesos de calidad según requisito de los formatos. 
Realizar proceso de calidad de acuerdo a las tareas asignadas. 
Evaluar  los peligros en el área de trabajo según la normativa. 
Utilizar los materiales indicados  en el área de trabajo. 
Aplicar   las normas de seguridad requeridas para trabajar en espacios confinados. 
Utilizar  el  equipo de protección personal (EPP) para diferentes áreas. 
Aplicar  los  útiles de levantamiento de equipo. 
Aplicar  los útiles de traslado mecánico de equipo. 
Identificar  los principios del mantenimiento productivo total (TPM) en la industria. 
Aplicar el  mantenimiento autónomo en la industria. 
Utilizar manualmente  las herramientas de mecánica de banco. 
Realizar  corte de materiales, utilizando sierra de mano. 
Realizar  de limado a mano. 
Utilizar   los  distintos tipos de máquinas de taller. 
Aplicar los  procesos de taladrado a máquina. 
Aplicar  técnicas en roscado manual. 
Identificar  las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. 
Interpretar   mediciones de las magnitudes básicas en un circuito eléctrico. 
Aplicar  los  principios básicos de refrigeración para analizar sistemas de refrigeración 
por compresión. 
Analizar  el funcionamiento de los cuatro componentes básicos de refrigeración. 

 
 
 

 

 

 

 
 

F. Elementos de  
Competencia: 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “OPERADOR INDUSTRIAL” 

 
 

G. Destrezas y 
Habilidades: 

 Habilidad en el manejo de herramientas. 

 Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

 Habilidad para usar instrumentos de medición. 

H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

 Respetuoso 

 Dinámico 

 Proactivo  

 Creativo  

 Sociable 

I. 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 11 de 83 

 
 

 

 

III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “OPERADOR INDUSTRIAL” 
 

 
 
 
 

 
1. PERFIL PROFESIONAL.  
 
1.1. COMPETENCIA GENERAL:  

Realizar ajustes básicos, lectura y toma de datos en equipo y maquinaria industrial, verificando su 
funcionamiento bajo normativas de seguridad ocupacional y ambiente con alto grado de responsabilidad. 
 

1.2. CAPACIDADES PROFESIONALES:  
 
 
1.2.1. De organización:  
 

 Utiliza su indumentaria personal correctamente.  
 Observa 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. 

 
1.2.2. De cooperación y 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. 

 

1.2.3. De 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. 
 Orden: Al establecer y respetar prioridades y secuencia en los procedimientos para efectuar una 

tarea. 
 Observa honradez y ética profesional en su trabajo a fin de fortalecer la imagen de la empresa en el 

mercado. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                  

LABORAL DEL “OPERADOR INDUSTRIAL” 
 

 
1.2.4  Trabajo en equipo 
 

 Capacidad de análisis.  
 Capacidad de trabajar en equipo. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 
 Interactúa apropiadamente con sus pares y superiores. 

 
 
 
1.2.5  Seguridad 
 

 Actitud preventiva hacia los riesgos 
 Normas de seguridad ocupacional 
 Sentido de urgencia 

 
1.2.6  Desarrollo Humano 
 

 Asume actitudes y comportamientos en valores (puntualidad, responsabilidad, respeto, solidaridad) 
que faciliten la convivencia humana. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO OPERADOR INDUSTRIAL  TIEMPO 
HORAS 

M-01 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.  

2:00 
2:00   
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 

                                                                                         TOTAL 20:00 

M-02 OFIMATICA BASICA CON ENFOQUE EN MS-WORD Y MS EXCEL.  

 - Identificación de barras de herramientas principales en MS-Word y MS-Excel. 4:00 

 - Utilización de  excel para el ingreso de datos. 18:00 

 - Utilización de MS-word para  el ingreso de textos en cuadros de reporte. 18:00 

 TOTAL 40:00 

M-03 MATEMATICA  

 - Realización de  operaciones básicas de matemática, resolución de problemas  con números 
naturales y enteros. 

15:00 

 - Representación de cantidades en la recta numérica, utilizando los números enteros 
positivos y negativos. 

5:00 

 - Medición de  longitudes, áreas y volúmenes 32:00 

   

 TOTAL 52:00 

M-04 ANALISIS DE LA INFORMACION.  

 - Diagramas y gráficos simples. 
- 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 compuestos. 
- 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.  

2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
2:00 
4:00 
2:00 
2:00 
2:00 

 TOTAL 20:00 

M-05 HABITOS PERSONALES.  
 

 - Identificación del sentido y significado  de las funciones laborales. 8:00 

 - Administración del tiempo de las actividades en forma efectiva. 8:00 

 - Valoración de la  convivencia del beneficio mutuo Ganar-Ganar. 8:00 

 TOTAL 24:00 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO OPERADOR INDUSTRIAL TIEMPO 
HORAS 

M-06   RELACION CLIENTE- PROVEEDOR.  

 - Identificación de las estrategias de servicio. 10:00 

 - Identificación sobre las herramientas de satisfacción al servicio. 10:00 

 TOTAL 20:00 

M-07 INGLES TÉCNICO I  

 - Utilización de las bases de inglés técnico. 12:00 

 - Aplicación de vocabulario técnico  en ingles en  áreas específicas, salud ocupacional, 
mecánica de banco y maquinaria de taller. 

6:00 

 - Aplicación de vocabulario técnico  en ingles en áreas específicas, levantar y trasladar 
equipo manual y mecánica, electricidad y refrigeración. 

 6:00 

     24:00 

M-08 PRINCIPIOS  DE CALIDAD EN LOS PROCESOS.  

 - Verificación de los  procesos de calidad según requisito de los formatos. 16:00 

 - Realizar proceso de calidad de acuerdo a las tareas asignadas. 16:00 

   

 TOTAL 32:00 

M-09 SEGURIDAD OCUPACIONAL BAJO NORMATIVA OSHA.  

 - Evaluación sobre  los peligros en el área de trabajo según la normativa.   6:00 
 - Utilización de  materiales indicados en el área de trabajo. 18:00 
 - Aplicación de  las normas de seguridad requeridas para trabajar en espacios confinados. 8:00 
 - Utilización del  Equipo de Protección Personal (EPP) para diferentes áreas. 8:00 

 TOTAL 40.00 

M-10 MANIPULACION DE UTILES DE ELEVACION DE CARGA.  

 - Aplicación de los útiles de levantamiento de equipo. 10:00 
 - Aplicación de los útiles de traslado mecánico de equipo. 10:00 

                                                                                                                         TOTAL 20:00 

   

M-11 MANTENIMIENTO AUTONOMO.  

 - Identificación de los principios del mantenimiento productivo total (TPM) en la industria. 20:00 
 - Aplicación del mantenimiento autónomo en la industria. 16:00 

                                                                                                                         TOTAL 36:00 

M-12 MECANICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER.  

 - Utilización manual de las herramientas de mecánica de banco. 14:00 
 - Realización de corte de materiales, utilizando sierra de mano. 10:00 
 - Realización de limado a mano. 20:00 
 - Utilización de los  distintos tipos de máquinas de taller. 12:00 
 - Aplicación de  procesos de taladrado a máquina. 12:00 
 - Aplicación  de técnicas en roscado manual. 12:00 

                                                                                                                         TOTAL 80:00 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

 
MODULO 

 
OPERADOR INDUSTRIAL  

TIEMPO 
HORAS 

M-13 FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD.  

 - Identificación de las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. 10:00 

 - Interpretación sobre  mediciones de las magnitudes básicas en un circuito eléctrico. 10:00 

                                                                                                                      TOTAL 20:00 

   

M-14 FUNDAMENTOS DE REFRIGERACION.  

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

10:00 

 - Analiza el funcionamiento de los cuatro componentes básicos de refrigeración. 10:00 

                                                                                                        TOTAL                                                                                                                                                      20:00 

                                                                                   TOTAL DE LA FORMACION 448:00 
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V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“OPERADOR INDUSTRIAL” 

E 

B: 7223004 

M-02 M-04 M-01 M-03 M-05 M-06 M-07 

M-09 M-11 M-08 M-10 M-12 M-13 M-14 
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MODULO 

 

LNOMBRE 

M-01 Lectura Comprensiva  

M-02   
Ofimática Básica con Enfoque en MS-Word y 
MS Excel. 

M-03   Matemática  
M-04   Análisis de la Información. 
M-05 Hábitos Personales  
M-06 Relación Cliente- Proveedor. 
M-07 Ingles Técnico I. 
M-08 Principio de la Calidad en los Procesos 
M-09 Seguridad Ocupacional Bajo Normativa OSHA. 
M-10 Manipulación de Útiles de Elevación de Carga. 
M-11 Mantenimiento Autónomo. 
M-12 Mecánica de Banco y Maquinas de Taller. 
M-13 Fundamentos de Electricidad. 
M-14 Fundamentos de Refrigeración. 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

B:7223004 OPERADOR INDUSTRIAL  
 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“OPERADOR INDUSTRIAL” 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
  

PROGRAMA 
FORMAT

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

No. HORAS: 40:00 

 

Unidad Didáctica II: 
Utilización de  excel para el ingreso 
de datos. 

Horas: 18:00 

Unidad Didáctica III: 
Utilización de MS-word par el 
ingreso de textos en cuadros de 
reporte. 
Horas: 18:00 

MÓDULO 02: 
OFIMATICA BASICA CON 
ENFOQUE EN MS-WORD Y 
MS EXCEL. 
 

Unidad Didáctica I: 
Identificación de barras de 
herramientas principales en MS-
Word y MS-Excel. 

Horas: 4:00 

TOTA: 448:00 
       
 

        

OPERADOR 
INDUSTRIAL 

 

MÓDULO 01: 
LECTURA COMPRENSIVA  
 

No. HORAS: 20:00 

 
Unidad Didáctica I: El significado de 
las palabras de un texto. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica II: Conexiones 
entre los elementos de un  texto. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica III: La estructura 
de los textos funcionales. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica IV: El sentido 
general de la lectura. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica V: Relaciones de 
causa y efecto. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica VI: El significado 
de las palabras según el contexto. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica VII: Siglas y 
acrónimos  
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica VIII: El significado 
múltiple de las palabras según el 

contexto. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica IX: El lenguaje 
técnico o especializado. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica X: Textos 
informativos, instructivos. 
Horas: 2:00 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  
  

Unidad Didáctica II: Información en 
tablas, esquemas y formatos. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica I: 
Realización de  operaciones básicas 
de matemática, resolución de 
problemas  con números naturales y 
enteros.  
Horas: 15:00 

Unidad Didáctica I: Diagramas y 
gráficos simple. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica III: Información en 
gráficos sencillos de barra, líneas y 
circulares. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica II: 
Representación de cantidades en la 
recta numérica, utilizando los números 
enteros positivos y negativos. 
Horas: 5:00 

MÓDULO 03: 
MATEMATICA 

No. HORAS: 52:00 

MÓDULO 04: 
ANALISIS DE LA 
INFORMACION. 

No. HORAS: 20:00 

 

TOTA: 448:00 
       
 

        

OPERADOR 
INDUSTRIAL 

 
PROGRAMA 
FORMAT

MÓDULO 05: 
HABITOS PERSONALES. 

No. HORAS: 24:00 

 

Unidad Didáctica I: 
Identificación del sentido y 
significado  de las funciones 
laborales. 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica II: 
Administración del tiempo de las 
actividades en forma efectiva. 

Horas: 8:00 

Unidad Didáctica III: 
Valoración de la  convivencia del 
beneficio mutuo Ganar-Ganar. 
Horas: 8:00 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Unidad Didáctica IV: 
Medición de  longitudes, área  y 
volumen. 

Horas32:00  
Unidad Didáctica V: Información en 
tablas esquemas y formatos 
compuestos. 
Horas: 2:00 
 

Unidad Didáctica IV: Información a 
partir de diagramas. 
Horas: 2:00 
 

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

Unidad Didáctica VII:  
Información en diagramas y 
esquemas complejos  
Horas: 2:00 

Unidad Didáctica VIII:  
Información en tablas y  formatos 
combinados de manera compleja.. 
Horas: 2:00 

Unidad Didáctica IX:  

Información en graficas 
combinadas.  
Horas: 2:00 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  
  

Unidad Didáctica II: 
Realiza  proceso de calidad de 
acuerdo a las tareas asignadas. 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica I: 
Utilización de las bases de inglés 
técnico. 

Horas: 12:00 

Unidad Didáctica I: 
Verificación de los  proceso de 
calidad según requisito de los 
formatos. 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica II: 
Aplicación de vocabulario técnico  en 
ingles en  áreas específicas, salud 
ocupacional, mecánica de banco y 
maquinaria de taller. 
Horas: 6:00 

MÓDULO 07: 
INGLES TÉCNICO I 

No. HORAS: 20:00 

 

No. HORAS: 24:00 

MÓDULO 08: 
PRINCIPIOS  DE CALIDAD EN 
LOS PROCESOS. 

Unidad Didáctica II: 
Identificación sobre las 
herramientas de satisfacción al 
servicio 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica III: 
Aplicación de vocabulario técnico  en 
ingles en áreas específicas, levantar y 
trasladar equipo manual y mecánica, 
electricidad y refrigeración. 

Horas: 6:00  

MÓDULO 06: 
RELACION CLIENTE- 
PROVEEDOR. 

No. HORAS: 32:00 

 

Unidad Didáctica I: 
Identificación de las estrategias de 
servicio 

Horas: 10:00 

MÓDULO 10: 
MANIPULACION DE UTILES 
DE ELEVACION DE CARGA. 

TOTA: 448:00 
       
 

        

No. HORAS: 20:00 

 
Unidad Didáctica I: 
Aplicación de los útiles de 
levantamiento de equipo. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica II: 
Aplicación de los útiles de traslado 
mecánico de equipo. 

Horas: 8:00 

PROGRAMA 
FORMAT

OPERADOR 
INDUSTRIAL 

 

MÓDULO 09: 
SEGURIDAD 
OCUPACIONAL BAJO 
NORMATIVA OSHA. 

Unidad Didáctica II: 
Utilización de  materiales en el área 
de trabajo. 
Horas: 18:00 

Unidad Didáctica III: 
Aplicación de  las normas de 
seguridad requeridas para trabajar 
en espacios confinados 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica I: 
Evaluación sobre  los peligros en el 
área de trabajo según la normativa. 
Horas: 6:00 

No. HORAS: 40:00 

 

Unidad Didáctica IV: 
Utilización del  Equipo de 
Protección Personal (EPP) para 
diferentes áreas. 
Horas: 8:00 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
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Unidad Didáctica v: 
Aplicación de  procesos de taladrado a 
máquina. 

Horas: 12:00 

Unidad Didáctica vI: 
Aplicación  de técnicas en roscado 
manual. 

Horas: 12:00 

MÓDULO 12: 
MECANICA DE BANCO Y 
MAQUINAS DE TALLER. 

No. HORAS: 36:00 

 
No. HORAS: 80:00 

Unidad Didáctica II: 
Realización de corte de materiales, 
utilizando sierra de mano. 

Horas: 10:00 

Unidad Didáctica III: 
Realización de limado a mano. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica Iv: 
Utilización de los  distintos tipos de 
máquinas de taller. 
Horas: 12:00  

Unidad Didáctica I: 
Utilización manual de las 
herramientas de mecánica de 
banco 
Horas: 14:00 

MÓDULO 11: 
MANTENIMIENTO 
AUTONOMO. 

Unidad Didáctica I: 
Identificación de los principios del 
mantenimiento productivo total 
(TPM) en la industria. 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica II: 
Aplicación del mantenimiento 
autónomo en la industria. 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica II: 
Interpretación sobre  mediciones de 
las magnitudes básicas en un circuito 
eléctrico. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica I: 
Identificación de las magnitudes 
básicas de un circuito eléctrico. 

Horas: 10:00 

MÓDULO 14: 
FUNDAMENTOS DE 
REFRIGERACION. 

No. HORAS: 20:00 

 

MÓDULO 13: 
FUNDAMENTOS DE 
ELECTRICIDAD. 

TOTA: 448:00 
       
 

        

OPERADOR 
INDUSTRIAL 

 

No. HORAS: 20:00 

 

Unidad Didáctica II: 
Analiza el funcionamiento de los 
cuatro componentes básicos de 
refrigeración. 

Horas: 10:00 

Unidad Didáctica I: 
Aplicación de  principios básicos de 
refrigeración para analizar sistemas 
de refrigeración por compresión. 

Horas: 10:00 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: B:7223004 Título: OPERADOR INDUSTRIAL. 

Objetivo de la calificación: Realizar ajustes básicos, lectura y toma de datos en 

equipo y maquinaria industrial, verificando su funcionamiento bajo normativas de seguridad 

ocupacional y ambiente con alto grado de responsabilidad. 

Perfil de salida: Capacidad para desempeñarse en 
rubros industriales variados, realizando lectura, toma de 
datos, ajustes básicos y verificación de funcionamiento en 
equipo y maquinaria industrial aplicando normativas de 
seguridad ocupacional y ambiente. 

Requisitos de entrada: 

 

 

 

 

 Presenta buena salud en general (certificado de salud oficial). 

Noveno grado como mínimo. 

Dominio de programa básico de computación. 

Edad de 16 años. 

Duración:448:00 Horas Teóricas:185:00 Horas Prácticas:263:00 

Fecha de aprobación: Septiembre, 2015 Tiempo de Revisión:2 años 

Fecha de Publicación: Septiembre,2015 No. de revisión:  1era 

Tipo de Calificación: Nacional Sector: Industria Grupo Primario: Reguladores y Operadores de Máquinas y Herramientas. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Lectura Comprensiva. M-06 Relación Cliente- Proveedor. M-11 Mantenimiento Autónomo. 

M-02 Ofimática Básica con enfoque en MS-Word y MS Excel. M-07 Ingles Técnico I. M-12 Mecánica de Banco y Maquinas de Taller. 

M-03 Matemática  M-08 Principio de la Calidad en los Procesos M-13 Fundamentos de Electricidad. 

M-04 
Análisis de la Información. M-09  Seguridad Ocupacional Bajo Normativa 

……...OSHA. 
M-14 Fundamentos de Refrigeración. 

M-05 Hábitos Personales  M-10 Manipulación de Útiles de Elevación de Carga.  
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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. 

Prerrequisitos: 
Presenta buena salud en general (certificado de salud oficial), Noveno grado como mínimo, Dominio de programa básico de computación, 
Edad de 16 años. 

 

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:10:00                                                           Horas Practicas:10:00  

Unidad Didáctica 01:  El significado de las palabras de un  texto. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

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

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                              Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar el significado de las 
palabras en el texto. 

 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 
 

 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. 

 

 Analítico: Para analizar 
el significado de las 
palabras subrayadas en 
el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y 
ordenada. 

 

 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. 

   1      1 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA. 
 

Unidad Didáctica 02:  Conexiones entre los elementos de un  texto. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Establecer conexiones entre los elementos de un  texto. 

Tiempos Propuestos:2 :00 Horas Teóricas:1:00                          Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Establecer conexiones entre los 
elementos del texto. 

 Los elementos del texto 
 Los pronombres 

demostrativos 
 La oración 
 El párrafo. 
 El hilo conductor en la 

lectura. 
 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. 

 Definir el significado de los 
pronombres demostrativos según el 
caso dado. 

 Leer un boletín informativo y 
determinar a qué se refiere la 
información presentada en el mismo. 

 Leer un boletín de seguridad y 
analizar que se le propone hacer en 
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. 

 Analítico: Para analizar 
el significado de las 
palabras subrayadas en 
el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y 
ordenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Define el significado de los 
pronombres 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. 

1 1 
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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: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Localizar información basándose en la estructura de los textos. 

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Localizar información 
basándose en la estructura de 
los textos. 

 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. 
 

 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. 
 

 Analítico: Para analizar el 
significado de las 
palabras subrayadas en 
el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y 
ordenada. 
 

 Analiza una carta e identifica 
en que parte de la misma se 
especifica el mensaje que se 
quiere enviar. 

 Realiza ejercicios prácticos 
para identifica quien es el 
receptor de un recado y el 
mensaje que se transmite. 

 Analiza  un comunicado e 
identifica a que se refiere la 
frase subrayada en el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Definir la importancia  del 
sentido general en los textos 
informativos. 

 La lectura 
 Los tipos de lectura 
 Los textos informativos 

- Enciclopedias 
- Revistas 
- Informes 
- Monografías científicas 
- Reportajes 
- Avisos publicitarios, etc. 

 Estructura de los textos 
informativos 

 Redacción de textos informativos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definir la función de los 
textos informativos. 

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

 Analítico: Para analizar el 
significado de las palabras 
subrayadas en el texto. 

 Comunicativo: Para expresar 
sus ideas de manera clara y 
ordenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Define la función de los textos 
informativos. 

 Identifica el tipo y propósito 
del texto de acuerdo a los 
ejemplos dados 

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

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

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

 Relaciones de causa y efecto. 
 La circular  
-  Características  
 Vale de resguardo. 

 Analizar una circular e identificar 
el efecto que esta tendría si no se 
llegara a cumplir con lo 
establecido. 

 Analizar nuevamente la circular e 
identificar la causa por la que se 
incrementaran los precios de 
venta de los acumuladores. 

 Analizar nuevamente la circular 
sobre las causas por la que se 
incrementaran los precios de 
venta de los acumulados.  

 
 

 Analítico: Para analizar el 
significado de las palabras 
subrayadas en el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y ordenada. 
 

 Analiza una circular e 
identifica el efecto que esta 
tendría si no se llegara a 
cumplir con lo establecido. 

 Analiza nuevamente la 
circular e identifica la causa 
por la que se incrementaran 
los precios de venta de los 
acumuladores. 

 Lee y analiza un vale de 
resguardo y explica que se 
pretende con ese tipo de 
documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Deducir el significado de las 
palabras complejas en los textos. 

 La palabra. 
 Sinónimos. 
 Antónimos. 
 Homógrafos. 
 Homónimos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Resolver ejercicios prácticos de 
acuerdo a la temática abordada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Para analizar el 
significado de las palabras 
subrayadas en el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y ordenada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resuelve ejercicios prácticos 
de acuerdo a la temática 
abordada. 

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

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                          Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

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

 Siglas 
- Concepto 

 ¿Para qué sirven las siglas? 
 Reglas para escribir silabas  
 Acrónimos 

- Concepto 
 Diferencias entre siglas y 

acrónimos 

 Identificar las diferencias de 
escritura en un listado de siglas 
dado. 

 Analizar las reglas de la escritura 
de las siglas y expresar su propia 
opinión al respecto. 

 Leer y analizar varios escritos e 
identificar el significado de las 
siglas que allí aparecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Para analizar el 
significado de las 
palabras subrayadas en 
el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y 
ordenada. 
 
 

 Identifica las diferencias de 
escritura, en un listado de 
siglas dado. 

 Analiza las reglas de la 
escritura de las siglas y 
expresar su propia opinión al 
respecto. 

 Lee y analiza varios escritos 
e identificar el significado de 
las siglas que allí aparecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 1 
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Código del Módulo: 01 
 

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA. 
 

Unidad Didáctica 08:  Significado múltiples de las palabras. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
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. 

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

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

 Ambigüedad léxica. 
- Enantiosemia 
- Polisemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leer varios escritos e identificar 
el significado correcto de la 
palabra subrayada en él. 

 Analítico: Para analizar el 
significado de las 
palabras subrayadas en 
el texto. 

 Comunicativo: Para 
expresar sus ideas de 
manera clara y 
ordenada. 

 
 
 
 

 Lee varios escritos e 
identifica el significado 
correcto de la palabra 
subrayada en él. 

      1      1 
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Código del Módulo: 01 
 

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA. 
 

Unidad Didáctica 09:  El lenguaje técnico o especializado. 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar el significado de las palabras técnicas dentro de un texto. 

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar el significado de las palabras 
técnicas dentro de un texto. 
 

 

 El lenguaje técnico: 
- Definición  
- Características 
- Tecnicismos  

 Leer un escrito y definir  la 
palabra que mejor complete la 
oración o párrafo. 

 Leer un párrafo e identificar el 
significado de la palabra 
subrayada. 

 Leer el texto “Generalidades de 
los antibióticos” y analizar la 
palabra que mejor sustituye el 
término subrayado. 

 Realizar varios ejercicios 
prácticos identificando el 
significado de las palabras 
técnicas que aparecen 
subrayadas en los escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Para analizar el 
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.  

  

 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. 

 1 1 
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Código del Módulo: 01 
 

Título del Módulo de Aprendizaje: LECTURA COMPRENSIVA. 
 

Unidad Didáctica 10:  Textos informativos, instructivos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
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. 

Tiempos Propuestos:2:00 Horas Teóricas:1:00                                                                                        Horas Prácticas:1:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

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

 Textos instructivos: 
- Propósito 
- Características  
- Pasos para redactar 

textos instructivos  
- Importancia de seguir 

instrucciones  

 Redactar un informe siguiendo 
los lineamientos dados. 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Para analizar el 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Redacta un informe 
siguiendo los lineamientos 
dados. 

 Lee varios tipos de 
instructivos e identifica a que 
se refiere cada una de las 
instrucciones planteadas. 

1 1 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA CON ENFOQUE EN MS-WORD Y MS-
EXCEL. 

 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: Utilizar MS-Word y MS-Excel para llenar hojas de datos y reportes.    

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo anterior.  

Duración del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 9:00                                                                                      Horas Practicas:31:00  

Unidad Didáctica 01:  Identificación de barras de herramientas principales en MS-Word y MS-Excel. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Utilizar  las diferentes barras de herramientas, con el fin de modificar y 
personalizar documentos. 

Tiempos Propuestos:4:00 Horas Teóricas:1:00 Horas Practicas :3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar las barras de 
herramientas principales en 
MS-Word y MS-Excel. 

 Estructura de la ventana 
principal en MS-Word y MS-
Excel. 

 Función de las barras de 
herramientas principales. 

 
 
 
 
 
 

 Aplicar las 
herramientas de 
personalización y 
enriquecimiento de 
documentos. 

 Aplicar herramientas de 
formato y normalización 
de documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Capacidad 
para dar formato a los 
documentos. 

 Investigador: Capacidad 
para investigar sobre 
temas específicos. 

 Aplicar las barras de 
herramientas para la 
modificación y 
enriquecimiento de texto. 

 Aplicar herramientas de 
formato y normalización de 
documento. 

1 3 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA CON ENFOQUE EN MS-WORD Y MS- 
EXCEL. 

 

Unidad Didáctica 02:  Utilización de  excel para el ingreso de datos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Utilizar Microsoft Excel, para tabular datos, funciones y formulas. 

Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:4:00          Horas Practicas :14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ingresar datos utilizando hojas 
de Excel. 

 Función y aplicación de MS-Excel. 
 Formulas presentes en MS-Excel. 
 Funciones utilizables en MS-Excel. 
 Técnicas para enriquecimiento de 

datos en MS-Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar las  aplicaciones 
MS-Excel. 

 Crear hoja de datos, 
utilizando las funciones y 
formulas presentes en MS-
Excel. 

 Elaborará  documentos en 
MS-Excel personalizados. 
 

 Ordenado en la creación de 
documentos en MS-Excel. 

 Analítico al aplicar formulas 
y funciones en los 
documentos. 

 Investigador: Capacidad 
para investigar sobre temas 
específicos. 

 Utiliza las aplicaciones MS-
Excel. 

 Crea hoja de datos, utilizando 
las funciones y formulas 
presentes en MS-Excel. 

 Elabora  documentos en MS-
Excel personalizados. 
 

4 14 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: OFIMATICA BASICA CON ENFOQUE EN MS-WORD Y MS- 
EXCEL. 

 

Unidad Didáctica 03:  Utilización de MS-word para el ingreso de textos en cuadros de reporte. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Elaborara reportes textuales enriquecidos utilizando las herramientas de 
la ventana de Microsoft Word. 

Tiempos Propuestos:18:00 Horas Teóricas:4:00          Horas Practicas :14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ingresar textos en cuadros de 
reportes utilizando MS-Word. 

 Función y aplicación de MS-Word. 
 Herramientas de personalización 

en MS-Word. 
 Herramientas de formato de texto 

en MS-Word. 

 Utilizar las aplicaciones de  
MS-Word para elaborar 
reportes. 

 Utilizar las herramientas de 
personalización en MS-
Word. 

 Elaborar documentos 
personalizados en MS-
Word  
 

 Ordenado: En la creación de 
documentos en MS-Word. 

 Investigador: Capacidad 
para investigar sobre temas 
específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crea cuadros para informes 
con formato y personalizados 
utilizando las herramientas y 
funciones de MS-Word. 

4 14 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002        VERSIÓN 01                                                                          PÁGINA 37 de 83 

 

 

Código del módulo: 03 Título del Módulo de  Aprendizaje: MATEMATICA  

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos en el área 
de trabajo, que incluyan números naturales y números enteros positivos y negativos. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:52:00 Horas Teóricas: 22:00                                                                     Horas Practicas: 30:00 

Unidad Didáctica: 01 Realización de  operaciones básicas de matemáticas, resolución de problemas con números naturales y enteros. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar operaciones básicas de matemáticas, resolver  

problemas con números naturales y enteros.   

Tiempos Propuestos:  15:00 Horas Teóricas: 7.5 Horas Prácticas: 7.5  

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar operaciones básicas de 
matemáticas,  resolver  
problemas con números 
naturales y enteros.   
 

 Propiedades de los números 
naturales. 

 Operaciones con los números 
naturales. 

 Procedimientos para el 
planteamiento de una 
operación matemática. 

 Métodos para solución de 
problemas con números 
enteros y naturales. 

 Realizar ejercicios matemáticos 
aplicando las propiedades de 
los números naturales. 

 Realizar operación de suma, 
resta, multiplicación y división 
con números naturales y 
enteros. 

 Utilizar los números enteros y 
naturales, para la solución de 
problemas. 

 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre 
temas específicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Resuelve operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y división 
aplicando métodos de 
operación de números 
naturales y enteros.  

 Realiza operación 
matemática con números 
naturales y enteros. 

 Utiliza los números 
enteros y naturales, para 
la solución de problemas. 

 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICA   

Unidad Didáctica 02:  Representación de cantidades en la recta numérica, utilizando los números enteros positivos y negativos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Representar  cantidades en la recta numérica, utilizando números 
enteros positivos y negativos. 

Tiempos Propuestos:5:00 Horas Teóricas: 2.5          Horas Practicas : 2.5  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Representar cantidades en la 
recta numérica, utilizando 
números enteros positivos y 
negativos. 
 

 Magnitudes positivas y negativas 
de los números. 

 Operar números enteros positivos 
y negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ubicar  los números 
positivos y negativos en la 
recta numérica. 

 Realizar operación con 
números enteros positivos 
y negativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Capacidad a 
para realizar  operaciones 
matemáticas entendibles. 

 Analítico: capacidad  para 
identificar  información 
importante en un párrafo. 

 Investigador: Capacidad 
para investigar sobre temas 
específicos. 
 

 Ubica  los números positivos y 
negativos en la recta numérica. 

 Realiza operación con números 
enteros positivos y negativos. 

 

2.5 2.5 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MATEMATICA   

Unidad Didáctica 03:  Medición de  longitudes, áreas y volúmenes 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Aplicar  los sistemas de medición, calculando áreas y volúmenes. 

Tiempos Propuestos:32:00 Horas Teóricas:12:00          Horas Practicas : 20:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los Sistemas de 
Medición. 
 
 
 
 
 
 

 Medicion  con precisión. 
 Sistema de medición 

internacional. 
 Sistema de medición 

Anglosajón. 
 
 
 

 Aplicar la medición de 
precisión. 

 Aplicar  el sistema de 
medición internacional 

 Aplicar el sistema de 
medición anglosajón. 

 
 

 Analítico: Capacidad 
para identificar los 
sistemas de medición. 

 
 
 

 Aplica la medición de 
precisión. 

 Aplica  el sistema de 
medición internacional 

 Aplica el sistema de 
medición anglosajón. 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica y utiliza la cinta 
métrica. 

 Método de medición: 
- Cinta métrica graduada en 

milímetros. 
- Cinta métrica graduada en 

pulgadas. 
 Método para calcular área. 
 Método para el cálculo de 

volumen. 
 

 Utilizar la cinta métrica 
graduada en milímetros. 

 Utilizar la cinta métrica 
graduada en pulgadas. 

 Calcular áreas con la cinta 
métrica. 

 Medir volumen con cinta 
métrica. 

 Calcular volúmenes. 
 

 
 
 
 

 Responsable: cuidadoso 
en la toma de datos. 

 Investigativo: Busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 Responsable: Cuidadoso 
en la medición de áreas 
con cinta métrica. 

 Utilizar la cinta métrica 
graduada en milímetros. 

 Utilizar la cinta métrica 
graduada en pulgadas. 

 Utiliza métodos para la 
medición de áreas con cinta 
métrica. 

 Aplica métodos matemáticos 
para el cálculo de áreas de 
acuerdo a mediciones de la 
cinta métrica. 

 Mide volumen con cinta métrica. 
 Calcula volúmenes. 

 
 

 
 
 

9 

 
 
 

15 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION  

Objetivo General del Módulo: 
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. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración del Módulo: 20:00 Horas Teóricas: 9:00                                                                                      Horas Practicas: 11:00 

Unidad Didáctica 01:  Diagramas y gráficos simples 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Identificar la información implícita en diagramas utilizando un lenguaje 
sencillo, aplicable al ámbito laboral.  

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00                               Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar la información 
implícita en diagramas 
utilizando un lenguaje 
sencillo. 

 Información implícita en 
diagramas: 
- 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. 
 

                        
 
 
 
     

 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. 

 Identifica  en un 
organigrama quien 
representa el alto mando de 
la institución. 

 Identifica  las dependencias 
o departamentos de una 
institución o empresa 
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. 

 

1 1 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002        VERSIÓN 01                                                                          PÁGINA 41 de 83 

 

 

 

Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 02:  Información en tablas, esquemas y formatos.   

Objetivo de la Unidad Didáctica 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. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar la información 
relevante en tablas 
esquemas y formatos 
utilizando un lenguaje 
sencillo. 

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

 

 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. 

 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 

1 1 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 03:  Información en gráficos sencillos  de barra, líneas y circulares. 

Objetivo de la Unidad Didáctica 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. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER             SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar información en 
gráficos sencillos  de barra 
línea y circulares  utilizando 
un lenguaje sencillo. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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. 
 
 

 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. 

 

 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. 
 

1 1 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 04:  Información a partir de diagramas.   

Objetivo de la Unidad Didáctica 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. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER              SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar  la información 
relevante en diagramas y 
esquemas, aplicando 
conceptos matemáticos 
financieros, en la resolución 
de problemas usuales en el 
ámbito laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagramas  
 Tipos de diagramas:  

- Esquema 
-Diagrama de flujo.  
 
 

 Elaborar un cuadro sinóptico 
mediante 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. 
 

 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. 
 

 

 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. 

 

1 1 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:     ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 05 :  Información en tablas, esquemas y formatos compuestos.   

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Analizar  a partir de la información relevante tablas, esquemas y 
formatos compuestos. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER              SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar  a partir de la 
información relevante tablas, 
esquemas y formatos 
compuestos. 

 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.  
 
 

 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. 
 

 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.  
 

1 1 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002        VERSIÓN 01                                                                          PÁGINA 45 de 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 06: Información en gráficos comparativos de barra, lineal y circular. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Analizar la información relevante  en gráficos comparativos de barra, 
lineal y circular aplicándolos en el ámbito laboral. 

Tiempos Propuestos: 4:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER              SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar la información 
relevante  en gráficos 
comparativos de barra lineal 
y circular aplicándolos en el 
ámbito laboral. 

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

líneas.  
   

 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. 
 

 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. 
 

 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. 

1 3 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 07:  Información en diagramas y esquemas complejos.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Interpretar información en diagramas y esquemas complejos aplicados 
al ámbito laboral. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER              SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Interpretar información en 
diagramas y esquemas 
complejos aplicados al 
ámbito laboral. 

 Organigramas complejos:  
- Verticales  
- Horizontales 
- Circulares 
- Escalar 

 Los diagramas de flujo. 
 Cronogramas complejos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

 

 

 

 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. 
 

 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. 

 

1 1 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:    ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 08:  Información en tablas y formatos combinados de  manera compleja  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Interpretar información en tablas y formatos combinados aplicados en el 
ámbito laboral. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00         Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER              SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Interpretar información en 
tablas y formatos 
combinados aplicados en el 
ámbito laboral. 

 Tablas complejas   
 Planos complejos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpretar la información implícita en 
tablas complejas. 

 Identificar en planos complejo las 
rutas más cortas para llegar a un 
determinado lugar. 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpreta la información implícita 
en tablas complejas. 

 Identifica en planos complejo las 
rutas más cortas para llegar a un 
determinado lugar. 

1 1 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  ANALISIS DE LA INFORMACION 

Unidad Didáctica 09:  Información en graficas combinadas.  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: Interpretar la información en graficas combinadas,  aplicados en el 
ámbito laboral. 

Tiempos Propuestos: 2:00 Horas Teóricas:1:00      Horas Practicas:1:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER              SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Interpretar la información en 
graficas combinadas,  
aplicados en el ámbito 
laboral. 

 Gráficos de barra 
comparativa.  

 Gráficos circulares para el 
análisis de proporciones. 

 Gráficos lineales para 
mostrar tendencias en el 
tiempo. 
  

 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 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 

1 1 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de  Aprendizaje: HABITOS  PERSONALES  

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar  el comportamiento socio-humano efectivos en los habientes 
laborales. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:24:00 Horas Teóricas: 12:00 Horas Practicas: 12:00 

Unidad Didáctica: 01 Identificación del sentido y significado  de las funciones laborales. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar el sentido y significado de  las funciones laborales. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar el sentido y significado 
de las funciones laborales. 

 Funciones laborales.  Identificar diferentes funciones 
laborales. 

 Identificar el sentido de las 
funciones laborales.  

 Analítico: capacidad  
para identificar  
información 
importante en un 
párrafo. 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre 
temas específicos. 
 

 Identifica diferentes 
funciones laborales. 

 Identifica el sentido de 
las funciones laborales. 

4 4 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de  Aprendizaje: HABITOS  PERSONALES  

Unidad Didáctica: 02 Administración del tiempo de las actividades en forma efectiva. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas para administración del tiempo de manera 

efectiva. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Administrar el tiempo de las 
actividades en forma efectiva. 
 
 

 
 

 Herramientas y técnicas para 
el manejo efectivo del tiempo. 

 Aplicar técnicas para el  
manejo efectivo del tiempo en 
las actividades que realiza. 
 

 Analítico: 
capacidad  para 
identificar  
información 
importante. 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre 
temas específicos. 
 

 Aplica técnicas para el 
manejo efectivo del 
tiempo en las 
actividades que realiza. 

 

4 4 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de  Aprendizaje: HABITOS  PERSONALES  

Unidad Didáctica: 03 Valoración de la  convivencia del beneficio mutuo Ganar-Ganar. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los beneficios de Ganar- Ganar. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Valorar la convivencia del 
beneficio mutuo Ganar-Ganar. 

 Beneficio mutuo de Ganar-
Ganar. 

 Aplicación de herramientas de 
Ganar-Ganar para obtener 
beneficios mutuos en el 
ambiente laboral. 

 Analítico: 
capacidad  para 
identificar  
información 
importante. 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre 
temas específicos. 
 

 Identifica beneficios 
mutuos de Ganar-Ganar. 

 Aplica herramientas para 
obtener beneficios Ganar-
Ganar.  

4 4 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de  Aprendizaje: RELACION CLIENTE- PROVEEDOR 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar los métodos para entablar una buena relación cliente – 
proveedor y las herramientas para satisfacer las necesidades del cliente. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                         Horas Practicas: 12:00 

Unidad Didáctica: 01 Identificación de las estrategias de servicio. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los elementos de la cultura de servicio y sus 

estrategias de implementación. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los elementos de la 
cultura de servicio y sus 
estrategias de implementación. 

 Cultura de servicio. 
 Elementos que componen la 

cultura de servicio. 
 Estrategias de implementación 

de cultura de servicio. 
  Liderazgo centrado en el 

cliente. 

 Identificar los elementos que 
componen una cultura de 
servicio. 

 Aplicar la cultura de servicio 
en su área de trabajo 
mediante estrategias 
reconocidas. 

 Identificar los rasgos de  
liderazgo centrado en el 
cliente. 

 Responsable: 
Capacidad para 
realizar su trabajo 
con los estándares de 
calidad requeridos. 

 Cooperativo: 
Capacidad para 
aplicar una cultura de 
servicio al cliente. 
 

 Identificar los  
elementos componen 
una cultura de servicio 
al cliente. 

 Aplica herramientas 
para la creación de un 
cultura de servicio al 
cliente. 

 Identifica rasgos del 
liderazgo centrado en 
el cliente. 

4 6 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de  Aprendizaje: RELACION CLIENTE- PROVEEDOR 

Unidad Didáctica: 02  Identificación sobre las herramientas de satisfacción al servicio 

Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Medir  la calidad del servicio, aplicando herramientas para 
brindar un buen servicio  con actitud positiva. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar  las herramientas de 
aseguramiento de satisfacción 
de servicio. 

 Servicio  
 Medición sobre la calidad del 

servicio. 
 Cualidades de una actitud 

positiva. 
 Necesidades personales 
 Expectativas del cliente 
 Métodos de mejora al servicio. 

 Aplicar herramientas personales 
para evaluar la calidad de 
servicio. 

 Utilizar las herramientas 
personales para adoptar una 
actitud positiva.  

 Identificar las necesidades 
personales y expectativas del 
cliente. 

 Aplicar métodos de mejora al 
servicio. 

 Responsable: 
Capacidad para 
realizar su trabajo con 
los estándares de 
calidad requeridos. 
 

 Identifica  la calidad de 
servicio y herramientas para 
su evaluación. 

 Identifica la actitud positiva y 
utiliza herramientas para su 
crecimiento. 

 Aplica técnicas para 
Identificar expectativas y 
necesidades del cliente. 

 Utiliza métodos para el 
mejoramiento del servicio. 

     4 6 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de  Aprendizaje: INGLES TÉCNICO I 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Utilizar el idioma ingles aplicando vocabulario técnico para la lectura y 
toma de datos en equipo y maquinas industriales. 

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 las bases de inglés técnico  
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar los verbos regulares y la estructura de oraciones en 

presente simple en el idioma inglés. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar las bases del inglés 
técnico. 

 Alfabeto y números en inglés. 
 Días de la semana y meses 

del año en inglés. 
 Horas y fechas en inglés. 
 Verbos regulares básicos en 

inglés. 
 Composición de oraciones en 

presente simple. 

 Pronunciar correctamente  el 
alfabeto y los números en 
inglés. 

 Escribir  los días de la semana 
y los meses del año en inglés. 

 Realizar ejercicios  redactando  
las horas y fechas en inglés. 

 Redactar  oraciones sencillas 
en presente simple. 

 Analítico: capacidad  
para identificar  
información 
importante. 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre 
temas específicos. 
 

 Pronuncia el alfabeto y 
los números en inglés. 

 Pronuncia y escribe los  
días de la semana y 
los meses del año en 
inglés. 

 Escribe y pronuncia de 
manera correcta horas 
y fechas. 

 Redacta oraciones 
sencillas en presente 
simple. 

6 6 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de  Aprendizaje: INGLES TÉCNICO I 

Unidad Didáctica: 02 Aplicación de vocabulario técnico  en ingles en  áreas específicas, salud ocupacional, mecánica de banco y maquinaria de 
taller. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar vocabulario técnico en inglés,  seguridad ocupacional, 
mecánica de banco y maquinaria de taller. 

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar vocabulario de inglés 
técnico a procedimientos de 
seguridad ocupacional bajo 
normativa OSHA. 

 Simbología asociada a seguridad 
ocupacional. 

 Equipos asociados a la seguridad 
ocupacional. 

 OSHA 

 Identificar la simbología 
relacionada con seguridad 
ocupacional en inglés. 

 Identificar los equipos asociados a 
la seguridad ocupacional en 
inglés. 

 Positivo: Capacidad para  
para implementar 
estrategias que 
garanticen la seguridad 
ocupacional en el campo 
de trabajo. 

 Responsable: Capacidad 
para aplicar medidas con 
los estándares de 
calidad requeridos. 

 Identifica y nombra en 
ingles la simbología 
relacionada a la seguridad 
ocupacional. 

 Nombra e identifica 
equipos asociados a la 
seguridad ocupacional en 
inglés. 

1.5 1.5 

Utilizar vocabulario de inglés 
técnico para mediciones, 
mecánica de banco y maquinaria 
de taller. 

 Unidades de medición de 
longitud, área y volumen. 

 Herramientas aplicadas en la 
mecánica de banco. 

 Procedimientos asociados a la 
mecánica de banco. 

 Máquinas de taller y sus 
componentes. 

 

 Identificar  las unidades de 
medición de longitud, área y 
volumen en inglés. 

 Identificar las herramientas y 
procedimientos de mecánica de 
banco en inglés. 

 Enumerar  las  máquinas de taller 
y sus componentes en inglés. 

 Responsable: 
Capacidad para 
aplicar medidas con 
los estándares de 
calidad requeridos. 

 Identifica y pronuncia 
unidades de medición de 
longitud áreas y 
volúmenes en inglés. 

 Escribe en ingles 
herramientas de 
asociadas a la mecánica 
de banco. 

 Enumera las máquinas de 
taller y sus componentes 
asociados en inglés. 

1.5 1.5 
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Código del Módulo: 07 Título del Módulo de  Aprendizaje: INGLES TÉCNICO I 

Unidad Didáctica: 03 Aplicación de vocabulario técnico  en inglés en áreas específicas, levantar y trasladar equipo manual y mecánica, 
electricidad y refrigeración. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar  vocabulario técnico en inglés  levantar y trasladar 
equipo manual y mecánica, electricidad y refrigeración. 

Tiempos Propuestos: 6:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 3:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar vocabulario de inglés 
técnico para levantar y trasladar 
equipo manual y 
mecánicamente. 

 Procedimientos y técnicas para el 
levantamiento y traslado de 
equipos. 

 Equipos utilizados en el traslado 
de equipos. 

 Identificar los equipos utilizados 
en el levantamiento y traslado de 
equipos y máquinas. 

 Identificar los procedimientos y 
técnicas para el levantamiento y 
traslado de equipos y máquinas. 

 Precavido: para la correcta 
selección de equipos de 
traslado. 

 Responsable: Comprometido 
a aplicar los procedimientos 
y técnicas correctos. 

 Identifica  y nombra 
los diferentes equipos 
utilizados en el 
levantamiento y 
traslado de equipos y 
máquinas. 

 Interpreta 
procedimientos y 
técnicas en inglés 
para el levantamiento 
y traslado de equipos 
y máquinas. 

1.5 1.5 

Describir fundamentos de 
electricidad y de refrigeración en 
inglés técnico. 

 Magnitudes eléctricas 
 Herramientas eléctricas 
 Magnitudes asociadas a la 

refrigeración. 
 Herramientas asociadas a la 

refrigeración. 

 Identificar las magnitudes 
asociadas a la electricidad. 

 Identificar las herramientas 
asociadas a la electricidad. 

 Identificar las magnitudes 
asociadas a la refrigeración. 

 Identificar las herramientas 
asociadas a la refrigeración. 

 Positivo: Capacidad para  
identificar herramientas 
utilizadas en electricidad. 

 Responsable: Capacidad 
para aplicar medidas de 
seguridad asociadas a la 
refrigeración. 

 Nombra en ingles las 
magnitudes asociadas 
a la electricidad. 

 Nombra e identifica en 
ingles las 
herramientas 
utilizadas en 
electricidad. 

 Nombra en ingles las 
magnitudes asociadas 
a la refrigeración. 

1.5 1.5 
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Código del Módulo: 08 Título del Módulo de  Aprendizaje: PRINCIPIOS  DE CALIDAD EN LOS PROCESOS. 

Objetivo General del Módulo:  Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Aplicar los principios de calidad en los procesos. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:32:00 Horas Teóricas: 16:00                                                                         Horas Practicas: 16:00 

Unidad Didáctica: 01 Verificación de los  proceso de calidad según requisito de los formatos. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Registrar los procesos de calidad, según los requisitos del 

formato. 

Tiempos Propuestos: 16:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Registrar proceso de calidad 
según requisito de los formatos. 

 Principios de la calidad de 
procesos. 

 Filosofía de la calidad de 
procesos. 

 Controles de calidad de 
procesos. 

 Aplicar los principios y la 
filosofía de calidad según 
requerimientos establecidos. 

 Aplicar  los controles de 
calidad según la tarea 
asignada. 

 Proactivo en cuanto a 
calidad se refiere. 

 Responsable: 
Cuidadoso al seguir 
requerimientos del 
procesos. 

 Analiza  la filosofía de 
la calidad. 

 Identifica  los principios 
de la calidad según 
requerimientos 
establecidos. 

 Aplica técnicas de 
control de calidad 
específicas según la 
tarea asignada. 

8 8 
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Código del Módulo: 8 Título del Módulo de  Aprendizaje: PRINCIPIOS  DE CALIDAD EN LOS PROCESOS 

Unidad Didáctica: 02 Realiza proceso de calidad de acuerdo a las tareas asignadas. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Verificar  el buen funcionamiento de la maquinaria y equipo 

realizando trabajos de manera ordenada y limpia. 

Tiempos Propuestos: 16:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar proceso de calidad de 
acuerdo a las tareas asignadas. 

 Técnicas para mantener ordenado 
y  limpio  el área de trabajo. 

 Métodos de inspección para 
corrección de fallas pequeñas. 

 Aplicar técnicas para mantener  
orden y limpio antes durante y 
después del trabajo. 

 Utilizar  métodos para 
inspeccionar el buen 
funcionamiento de las máquinas y 
los equipos. 

 Ordenado: Capacidad 
para realizar tareas de 
manera ordenada y 
limpia metódicamente. 

 Responsable: capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Aplica técnicas para 
mantenimiento de orden y 
limpieza en el área de 
trabajo. 

 Utiliza métodos para 
inspeccionar el buen 
funcionamiento de las 
máquinas y los equipos. 

    8    8 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de  Aprendizaje: SEGURIDAD OCUPACIONAL BAJO NORMATIVA OSHA. 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Identificar y evaluar los peligros y riesgos en el área de trabajo para 
evitar accidentes, aplicando  las normas principales sobre la seguridad y salud ocupacional. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:40:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                     Horas Practicas: 25:00 

Unidad Didáctica: 01 Evaluación  de los peligros en el área de trabajo según la normativa. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar y evaluar peligros en el área de trabajo, según la 

norma  OSHA. 

Tiempos Propuestos:  6:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Práticas:3:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar y evaluar peligros en 
el área de trabajo, según la 
norma  OSHA. 

 Herramientas de mano y su 
utilización. 

 Condiciones aptas para 
mantener la seguridad en el 
área de trabajo. 

 Norma OSHA. 
 
 

 Utilizar con precisión las 
herramientas manuales. 

 Identificar las condiciones 
aptas para mantener la 
seguridad en el puesto de 
trabajo. 
 

 Responsable: Capacidad 
para realizar el trabajo 
asignado aplicando. 

 Analítico: Capacidad  para 
identificar la información 
importantante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utiliza con 
precisión las 
herramientas 
manuales. 

 Identifica las 
condiciones aptas 
para mantener la 
seguridad en el 
puesto de trabajo. 
 

3 3 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de  Aprendizaje: SEGURIDAD OCUPACIONAL BAJO NORMATIVA OSHA. 

Unidad didáctica: 02 Utilización de  materiales indicados en el área de trabajo.  

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Utilizar los materiales requeridos en su puesto de trabajo según 
especificaciones técnicas de cada material, aplicando medidas de seguridad. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas: 6:00                                                                                     Horas  Prácticas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar los materiales requeridos 
en su puesto de trabajo según 
especificaciones técnicas de 
cada material, aplicando 
medidas de seguridad. 

 Riesgos en el trabajo eléctrico. 
 Riesgos en el trabajo con químicos. 
 Riesgos en el trabajo mecánico. 
 Riesgos del trabajo en altura. 
 Procedimientos para evitar riesgo 

de incendios. 
 Procedimientos para evitar riesgos 

físicos. 

 Aplicar medidas de seguridad  
para evitar riesgos eléctricos 
según normativa. 

 Aplicar medidas de seguridad 
para evitar  riesgos químicos, 
según normativa. 

 Aplicar medidas de seguridad  
para evitar riesgos mecánicos, 
según normativa. 

 Aplicar medidas de seguridad 
para evitar riesgos de trabajo en 
altura, según normativa. 

 Aplicar medidas de seguridad  
para evitar riesgos de incendio, 
según normativa. 

 Aplicar normas de seguridad para 
evitar riesgos físicos, según 
normativa.  

 Analítico: capacidad  para 
identificar  información 
importante. 

 Investigador: Capacidad 
para investigar sobre 
temas específicos. 

 Responsable. Capacidad 
para realizar los tareas 
asignadas con los 
estándares de calidad 
requeridos. 
 

 Aplica medidas de 
seguridad  para evitar 
riesgos eléctricos según 
normativa. 

 Aplica medidas de 
seguridad para evitar  
riesgos químicos, según 
normativa. 

 Aplica medidas de 
seguridad  para evitar 
riesgos mecánicos, según 
normativa. 

 Aplica medidas de 
seguridad para evitar 
riesgos de trabajo en 
altura, según normativa. 

 Aplica medidas de 
seguridad  para evitar 
riesgos de incendio, según 
normativa. 

 Aplica normas de 
seguridad para evitar 
riesgos físicos, según 
normativa. 

6 12 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de  Aprendizaje: SEGURIDAD OCUPACIONAL BAJO NORMATIVA OSHA. 

Unidad Didáctica: 03 Aplicación de  las normas de seguridad requeridas para trabajar en espacios confinados. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: la aplicación de normas de seguridad para el trabajo en espacios 
confinados. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas  Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las normas de seguridad 
requeridas para trabajar en 
espacios confinados. 

 Características de un espacio 
confinado. 

 Procedimientos para el trabajo en 
un espacio confinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analizar sobre las características 
de los espacios confinados en 
ambientes laborales. 

 Aplicar los procedimientos de 
trabajo en espacios confinados 
para evitar riesgos. 

 Analítico: capacidad  
para identificar  
información 
importante. 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre temas 
específicos. 

 Responsable. 
Capacidad para 
realizar las tareas 
asignadas con los 
estándares de calidad 
requeridos. 
 

 Analiza sobre las 
características de los 
espacios confinados en 
ambientes laborales. 

 Aplica los procedimientos de 
trabajo en espacios 
confinados para evitar 
riesgos. 

3 5 
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Código del Módulo: 09 Título del Módulo de  Aprendizaje: SEGURIDAD OCUPACIONAL BAJO NORMATIVA OSHA. 

Unidad Didáctica: 04 Utilización del  Equipo de Protección Personal (EPP) para diferentes áreas. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes: Reconocer y utilizar el equipo de protección personal para diferentes 
áreas.  

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 3:00                                                                                                  Horas  Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar el Equipo de 
Protección Personal (EPP) 
para Diferentes Áreas. 

 Equipo de protección personal para 
diferentes áreas. 

 Equipo de protección personal para 
extremidades superiores e 
inferiores. 

 Equipo de protección facial. 
 Equipo de protección auditiva. 
 Equipo de protección especial. 

 Utilizar el  equipo de protección 
personal para diferentes áreas. 

 Utilizar  el equipo de protección 
personal para extremidades 
superiores e inferiores. 

 Utilizar equipo de protección 
personal facial. 

 Utilizar el equipo de protección 
personal auditiva. 

 Utilizar el equipo de protección 
personal especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Capacidad  
para identificar  
información 
importante. 

 Investigador: 
Capacidad para 
investigar sobre temas 
específicos y aportar 
nuevas ideas. 
 

 Utiliza el  equipo de 
protección personal para 
diferentes áreas. 

 Utiliza el equipo de protección 
personal para extremidades 
superiores e inferiores. 

 Utiliza  equipo de protección 
personal facial. 

 Utiliza  el equipo de 
protección personal auditiva. 

 Utiliza el equipo de protección 
personal especial. 

3 5 
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Código del Módulo: 10 Título del Módulo de  Aprendizaje: MANIPULACION DE UTILES DE ELEVACION DE CARGA. 

Objetivo General del Módulo:  Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Aplicar los útiles necesarios para izar y trincar equipos y maquinas ligeras. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior.  

Duración en Horas del Módulo:20:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                                                   Horas Practicas: 12:00 

Unidad Didáctica: 01 Aplicación de los útiles de levantamiento de equipo. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de levantamiento de equipo y maquinaria ligera. 

Tiempos Propuestos:  10:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Práticas:6:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas de 
levantamiento de equipo y 
maquinaria ligera. 

 Riesgos presentes en el 
levantamiento manual de 
carga. 

 Levantamiento de cargas. 
 Métodos para el levantamiento 

de carga con útiles para izar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar los riegos existentes 
en el levantamiento manual de 
cargas. 

 Aplicar los  tipos de útiles para 
izar utilizados en el 
levantamiento de cargas. 

 Utilizar útiles para el 
levantamiento de cargas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: Al 
momento de 
aplicar las normas 
de seguridad. 

 Cuidadoso: Al 
momento de 
realizar un 
levantamiento. 

 Identificar los riegos 
existentes en el 
levantamiento manual de 
cargas. 

 Aplicar los  tipos de útiles 
para izar utilizados en el 
levantamiento de cargas. 

 Levantar cargas utilizando 
los diferentes útiles para 
izar mecánicamente. 

4 6 
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Código del Módulo: 10 Título del Módulo de  Aprendizaje: MANIPULACION DE UTILES DE ELEVACION DE CARGA. 

Unidad Didáctica: 02 Aplicación de los útiles de traslado mecánico de equipo. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: la aplicación de técnicas para el traslado mecánico de equipo y maquinaria 
ligera. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas  Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas de traslado 
mecánico de equipo y 
maquinaria ligera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riesgos presentes en el 
traslado mecánico de carga. 

 Útiles para traslado mecánico 
de cargas. 

 Métodos para el traslado 
mecánico de carga con útiles. 

 Identificar los riesgos 
presentes en el traslado 
mecánico de carga. 

 Aplicar lo tipos de útiles 
para el traslado mecánico  
de cargas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: Capacidad 
para realizar el trabajo 
asignado con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Cuidadoso: Al momento de 
realizar un levantamiento 

 Identifica los riesgos 
presentes al 
momento del traslado 
mecánico de carga. 

 Aplica  los útiles 
necesarios para el 
traslado mecánico de 
cargas. 
 

4 6 

 

 



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002        VERSIÓN 01                                                                          PÁGINA 65 de 83 

 

 

Código del Módulo: 11 Título del Módulo de  Aprendizaje: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO. 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Aplicar el mantenimiento autónomo basado en el principio del 
mantenimiento productivo total (TPM). 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:36:00 Horas Teóricas: 16:00                                                                         Horas Practicas: 20:00 

Unidad Didáctica: 01 Identificación de los principios del mantenimiento productivo total (TPM) en la industria. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: la interpretación de los principios del mantenimiento 

productivo total en la industria. 

Tiempos Propuestos:  20:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas Práticas:12:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar  los principios del 
mantenimiento productivo total 
(TPM) en la industria. 

 Fundamentos del 
mantenimiento productivo 
total. 

 Pilares del mantenimiento 
productivo total. 

 Características y objetivos del 
mantenimiento productivo 
total. 
 

 Identificar los fundamentos del 
Mantenimiento Productivo Total 
(TPM). 

 Identificar los pilares del 
Mantenimiento Productivo Total 
(TPM). 

 Analizar las características y 
objetivos del Mantenimiento 
Productivo Total (TPM). 

 Enumerar las seis grandes 
pérdidas reconocidas en el 
TPM. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: 
Capacidad para 
realizar el trabajo 
asignado con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Identifica los 
fundamentos del 
Mantenimiento 
Productivo Total 
(TPM). 

 Identifica los pilares 
del Mantenimiento 
Productivo Total 
(TPM). 

 Analizar las 
características y 
objetivos del 
Mantenimiento 
Productivo Total 
(TPM). 

 Enumerar las seis 
grandes pérdidas 
reconocidas en el 
TPM. 
 

8 12 
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Código del Módulo: 11 Título del Módulo de  Aprendizaje: MANTENIMIENTO  AUTÓNOMO. 

Unidad Didáctica: 02 Aplicación del mantenimiento autónomo en la industria. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar  mantenimiento autónomo en sus labores. 

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas  Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar mantenimiento 
autónomo en la industria. 

 Fundamentos del mantenimiento 
autónomo. 

 Desarrollo del mantenimiento 
autónomo. 

 Conceptos de las 5’S. 
 Aplicación de las 5’S. 

 Identificar los fundamentos del 
Mantenimiento Autónomo. 

 Realizar mantenimiento 
autónomo. 

 Aplicar las técnicas de las 5’S 
en la industria. 

 

Proactivo: En la 
aplicación de las 5’S. 
Responsable: Capacidad 
para la  aplicación de las 
normas de seguridad e 
higiene. 
 

 Identifica los fundamentos 
del Mantenimiento 
Autónomo. 

 Realiza  mantenimiento 
autónomo. 

 Aplica las técnicas de las 
5’S en la industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 8 
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Código del Módulo: 12 Título del Módulo de  Aprendizaje: MECÁNICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER. 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en identificar y utilizar las herramientas de mecánica de banco, cortar con 
sierra de mano, limar, roscar a mano y utilizar máquinas de taller. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del Módulo:80:00 Horas Teóricas: 28:00 Horas Practicas: 52:00 

Unidad Didáctica: 01 Utilización manual de las herramientas de mecánica de banco  
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar  las herramientas de mecánica de banco manualmente. 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar  las herramientas de 
mecánica de banco 
manualmente. 
 
 

 Clasificación de herramientas 
según su uso. 

 Normas de seguridad para el 
uso de herramientas de mano. 
 

 Utilizar las herramientas de 
mecánica de banco 
manualmente. 

 Aplicar técnicas y métodos 
para la correcta utilización de 
las herramientas de mano de 
uso común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: 
Dispuesto  a 
utilizar los métodos 
de limado 
correctos de 
manera 
responsable. 

 

 Utiliza las herramientas de 
mano presentes en la 
mecánica de banco. 

 Aplica las normas de 
seguridad para la 
utilización de las 
herramientas de mano. 

 Aplica técnicas y métodos 
para la correcta utilización 
de las herramientas de 
mano de uso común. 

6 8 
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Código del Módulo: 12 Título del Módulo de  Aprendizaje: MECANICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER. 

Unidad Didáctica: 02 Realización de corte de materiales, utilizando sierra de mano. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Cortar material utilizando la sierra de mano. 

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                                            Horas  Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Cortar materiales usando la 
sierra de mano. 
 
 

 Materiales utilizados en la 
mecánica de banco. 

 Técnicas para el trazado de 
material. 

 Equipo para aserrado de manual. 
 Método correcto de aserrado 

manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar los materiales de 
mecánica de banco.  

 Aplicar  las técnicas y 
Herramientas de trazado de 
Materiales. 

 Realizar  aserrado Manual. 
 Aplicar Método para el aserrado 

manual. 

 Responsable: 
Dispuesto  a utilizar 
los métodos de limado 
correctos de manera 
responsable. 

 Utiliza los materiales de 
mecánica de banco.  

 Aplica  las técnicas y 
Herramientas de trazado de 
Materiales. 

 Realiza  aserrado Manual. 
 Aplica Método para el 

aserrado manual. 

4 6 
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Código del Módulo: 12 Título del Módulo de  Aprendizaje: MECANICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER. 

Unidad Didáctica: 03 Realización de limado a mano. 
Objetivos de la Unidad 
Didáctica: 

Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar Limado de piezas utilizando procesos manuales. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 6:00 Horas  Prácticas: 14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar procesos de limado 
a  mano. 
 
  

 Tipos de lima. 
 Métodos de limado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar los diferentes tipos de 
lima con precisión. 

 Realizar  limado manualmente. 

 

 Iniciativa: Capacidad 
para identificar los 
diferentes tipos de 
lima. 

 Responsable: 
Dispuesto  a utilizar 
los métodos de limado 
correctos de manera 
responsable. 

 Utiliza los diferentes tipos 
de lima con precisión. 

 Realiza limado 
manualmente. 
 

6 14 
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Código del Módulo: 12 Título del Módulo de  Aprendizaje: MECANICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER. 

Unidad Didáctica: 04 Utilización de los  distintos tipos de máquinas de taller. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: la utilización de diferentes máquinas de taller. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                                                  Horas  Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar los distintos tipos de 
máquinas de taller. 

 Componentes del esmeril y su uso. 
 Componentes de la esmeriladora 

angular y su uso. 
 Componentes de la tronzadora 

manual y su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Usar el esmeril con sus 
componentes. 

 Usar el esmerilado angular.  
 Usar el trazado manual. 

 Responsable: Capacidad 
para aplicar 
cuidadosamente las 
herramientas a utilizar. 

 Ordenado: Maneja su área 
de trabajo organizada. 
 

 Usa  el esmeril con sus 
componentes. 

 Usa  el esmerilado 
angular.  

 Usa  el trazado manual. 

4 8 
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Código del Módulo: 12 Título del Módulo de  Aprendizaje: MECANICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER 

Unidad Didáctica: 05 Aplicación de  procesos de taladrado a máquina. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en el taladrado de piezas a máquina. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                                    Horas  Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar procesos de 
taladrado a máquina. 
 
 
 
 

 Diferente equipo de taladrado. 
 Diferentes útiles de corte. 
 Tipos de taladros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Utilizar los diferentes equipos 
de taladro. 

 Utilizar útiles de corte. 
 Utilizar los tipos de taladro. 

 Responsable: 
Capacidad para 
realizar las tareas 
asignadas con los 
estándares de calidad 
requeridos. 
Ordenado: Cumple las 
tareas en orden 
sistemático, mantiene 
su puesto de trabajo 
ordenado. 

 Utiliza los diferentes 
equipos de taladro. 

 Utiliza útiles de corte. 
 Utiliza los tipos de taladro. 

4 8 
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Código del Módulo: 12 Título del Módulo de  Aprendizaje: MECANICA DE BANCO Y MAQUINAS DE TALLER. 

Unidad Didáctica: 06 Aplicación  de técnicas en roscado manual. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar técnicas de roscado  manual utilizando el equipo 
específico. 

Tiempos Propuestos: 12:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas  Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar técnicas de 
roscado  manual 
utilizando el equipo 
específico. 

 Tipos de roscas. 
 Útiles y elementos de roscado 

interno y externo. 
 Técnicas de roscado manual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborar roscas interna y 
externas. 

 Aplicar  técnicas seguras para 
el roscado manual. 

 Responsable: 
Capacidad para 
realizar las tareas 
asignadas con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Iniciativa: capacidad 
para emprender la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 
 

 Elabora roscas interna y 
externas. 

 Aplica  técnicas seguras 
para el roscado manual. 

4 8 
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Código del Módulo: 13 Título del Módulo de  Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD. 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Aplicar los fundamentos de la electrotecnia para interpretar el 
comportamiento de las magnitudes haciendo uso de lectura en medidores de circuitos de iluminación y potencia básicos. 

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 de las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Identificar  las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. 

Tiempos Propuestos:  10:00 Horas Teóricas: 5:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar las magnitudes 
básicas de un circuito. 
 

 Fundamentos de la 
electricidad. 

 Utilización de óhmetro. 
 Partes de un circuito eléctrico. 
 Magnitudes presentes en un 

circuito eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analizar los  fundamentos de la 
electricidad. 

 Medir la resistencia con el 
óhmetro.   

 Enumerar las partes y las  
magnitudes de un circuito 
eléctrico. 

 Analítico para 
comprender el 
circuito eléctrico. 

 Responsable: 
Cumple con las  
normas de 
seguridad. 

 

 Analiza los  fundamentos 
de la electricidad. 

 Mide la resistencia con el 
óhmetro.   

 Enumera las partes y las  
magnitudes de un circuito 
eléctrico. 

5 5 
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Código del Módulo: 13 Título del Módulo de  Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD. 

Unidad Didáctica: 02 Interpretación sobre  mediciones de las magnitudes básicas en un circuito eléctrico. 

Objetivos de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Interpretar  las  mediciones de magnitudes eléctricas presentes 
en circuitos eléctricos básicos. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 5:00 Horas  Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Interpretar mediciones de 
las magnitudes básicas 
de un circuito eléctrico. 

 La ley de Ohm y su aplicación. 
 Funcionamiento de multímetro y 

su uso. 

 Aplicar la ley de Ohm para 
analizar los circuitos eléctricos. 

 Utilizar el multímetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Responsable: 
Capacidad para 
realizar las tareas 
asignadas con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Iniciativa: Emprende la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 
 
 

 Aplica la ley de Ohm para 
el análisis de circuitos 
eléctricos. 

 Utiliza el multímetro con 
precisión. 

 Aplica métodos seguros 
para la medición de 
magnitudes eléctricas con 
el multímetro. 

5 5 
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Código del Módulo: 14 Título del Módulo de  Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE REFRIGERACION. 

Objetivo General del Módulo:  
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes en: Analizar los fundamentos de refrigeración por  compresión 
identificando sus componentes y la lectura de presiones y temperaturas de un sistema aire acondicionado. 

Prerrequisitos:  Haber aprobado el módulo anterior. 

Duración en Horas del  Módulo:20:00 Horas Teóricas: 10:00 Horas Practicas: 10:00 

Unidad Didáctica: 01 Aplicación de  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: Reconocer  los principios básicos de la refrigeración.  

Tiempos Propuestos:  10:00 Horas Teóricas: 5:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

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

 Principios básicos de la 
refrigeración. 
- Calor 
- Temperatura 
- Presión 
- Vacío  

 Formas de transmisión de 
calor en sistemas de 
refrigeración. 

 
 
 
 

 Analizar los principios 

básicos de  refrigeración; 

calor, temperatura presión y 

vacío.  

 Explicar las  formas de 
transmisión de calor y tipos 
de calor para analizar 
sistemas de refrigeración.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Capacidad 
para comprender los 
fundamentos de 
refrigeración. 

 Investigativo: 
Capacidad para 
aportar nuevas ideas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica los principios 

básicos de la refrigeración. 

 Identifica y diferencia entre 

las formas de transmisión 

de calor en los sistemas 

de refrigeración.    

5 5 
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Código del módulo: 14 Título del Módulo de  Aprendizaje: FUNDAMENTOS DE REFRIGERACION  

Unidad Didáctica: 02 Analiza el funcionamiento de los cuatro componentes básicos de refrigeración. 
Objetivos de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Analizar los cuatro componentes básicos de los sistemas 

de refrigeración. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 5:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                 HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Analizar el funcionamiento de los 
cuatro componentes básicos de 
refrigeración. 

 Componentes básicos de 
refrigeración. 

 Técnicas para mantener orden y 
limpieza en el área de trabajo. 

 Métodos de inspección para 
corrección de fallas pequeñas. 

 Identificar el funcionamiento de 
los componentes básicos de 
refrigeración. 

 Aplicar técnicas para mantener 
ordenada el área de trabajo. 

 Revisar e  inspeccionar el  buen 
funcionamiento de la maquinaria y 
el equipo. 
 

 Ordenado: Mantiene  
limpio el puesto de 
trabajo antes, durante y 
después del trabajo. 

 metódico al realizar una 
tareas limpia y 
ordenadamente. 

 consiente de la 
inspección a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica el 
funcionamiento de los 
componentes básicos de 
refrigeración. 

 Aplica  técnicas para 
mantener ordenada el 
área de trabajo. 

 Revisa  e  inspecciona el 
buen funcionamiento de la 
maquinaria y el equipo. 
 

5 5 
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

1. Estrategias de enseñanza aprendizaje: 

     Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Métodos de proyectos. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 
 

2. Ambiente de Formación: 

 

  Espacio pedagógico indicado, iluminación y ventilación adecuada.  

 Mesas. 

 Sillas. 

 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.  
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

2. Requerimiento de recursos: 

 Lista Maestra de recursos: 

 

Materiales: .  

 Lápices 
 Cartulina 
 Marcadores permanentes y no permanentes azul, rojo y negro 
 Papel bond tamaño carta y oficio 
 Borrador para pizarra 
 Utensilios de taller  
 Computadoras de escritorio o portátiles 
 Equipo de seguridad ocupacional 
 Cintas métricas 
 Equipo para trincar 
 Componentes de sistemas de refrigeración 
 Componentes de sistemas eléctricos. 
 Multímetros 

 
         Medios didácticos: 

 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Proyector  de multimedia. 
 Pantalla  
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IX. A N E X O S 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
             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 las instituciones responsables de su ejecución. 

 
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 socio-afectivas, 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. 
 
 

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 del ramo industrial  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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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

 EQUIPO DE SEGURIDAD         
Casco North C/U 1 20 X  21 

Guantes North C/U 1 20 X  21 

Lentes 3M C/U 1 20 X  21 

Tapones auditivos 3M C/U 1 20 X  21 

Zapatos de seguridad Con cubo C/U 1 20 X  21 

Arnés de seguridad Para trabajo en altura 
North 

C/U 1 2  X 3 

Kit de LOTO Trancado y etiquetado 
North 

C/U 1 1  X 2 

MATERIALES        
Eslingas sintéticas Varias tonelajes C/U 6 6  X 12 

Eslingas de cadena Varios ramales C/U 4 4  X 8 

Cable de acero 3/8” Ø C/U 2 2  X 4 

Mordazas para vigas 1 Ton C/U 4 4  X 8 

Pluma hidráulica 1 Ton C/U 1 1  X 2 

Porta paletas 1 Ton C/U 1 1  X 2 

Poleas varias Simples y múltiples C/U 5 5  X 10 

Machuelos en serie ¼” NC C/U 1 4  X 5 

Juego de machuelos 5/16” NC C/U 1 3  X 4 

Juego de machuelos ½” NC C/U 1 2  X 3 

Juego de machuelos M 12  C/U 1 2  X 3 

Juego de machuelos M10 C/U 1 2  X 3 

Juego de machuelos M8 C/U 1 3  X 4 

Maneral T Machuelos ¼- 3/8” C/U 1 2  X 3 

Platina hierro 3/8”x 4”x 20pies C/U 0 1  X 1 

Marcos para segueta Para Segueta de 12” C/U 1 10  X 11 

Hoja de segueta  12”  24 TPI C/U 20 80  X 100 

Hoja de segueta 12”  32 TPI  C/U 20 80  X 100 

Aceite soluble Aceite para taladrina C/U  1  X 1 

Brochas  Brocha de 3” C/U 2 10  X 12 

Números P/ estampar Juego de números 0-9 C/U 1 0  X 1 

Centro puntos Centro punto de  3/8” C/U 1 10  X 11 

Aceite de corte Aceite para corte C/U 0 1  X 1 

LISTA DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES A USAR 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

        

HERRAMIENTAS         

Cintas métricas. De 3 metros de longitud 
Marca : STANLEY 

C/U 1 20 X  21 

Grúas pórtico 2 Ton C/U 2 2  X 4 

Tensores de cadena De palanca y ratch C/U 2 2  X 4 

Carros porta aparejos 1 Ton C/U 4 4  X 8 

Broca 3/16” para hierro C/U 1 12  X 13 

Broca 1/4” para hierro  C/U 1 10  X 11 

Broca 5/16 para hierro C/U 1 8  X 9 

Broca 13/32” para hierro C/U 1 4  X 5 

Broca  10mm para hierro C/U 1 4  X 5 

Broca 8mm para hierro C/U 1 8  X 9 

Broca 6mm para hierro C/U 1 10  X 11 

Broca avellanador ¾”x60º C/U 1 2  X 3 

Rayadores de hierro Rayador de acero C/U 1 5  X 6 

Cepillo de alambre Cepillo de alambre C/U 1 11  X 12 

Lima plana 12” Bastarda C/U 1 10  X 11 

Lima plana 12” Picadura fina C/U 1 10  X 11 

Lima plana  10” bastarda C/U 1 10  X 11 

Lima plana 10”Picadura fina C/U 1 10  X 11 

Lima plana 8” corte 00 22x 5 C/U 1 10  X 11 

Lima redonda 8” semi- dulce C/U 1 10  X 11 

Lima triangular 6” semi- dulce C/U 1 10  X 11 

Lima cuadrada 6” semi-dulce C/U 1 10  X 11 

Pie de rey análogo 150mm C/U 1 5  X 6 

Prensa de tornillo Altura ajustable grande C/U  2  X 2 
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