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t. DATos DE tDENTtFtcnctót¡ DE t-A UNIDAD DE ApRENDIZAJE

2. Reuctór.¡ coN EL PERFTL EGRESo

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso en la competencia "Se formará con ética,
responsabilidad social, legaly ecológico, en búsqueda de lo colidid en los servicios y reconociendo el valor
de lo superacíón contínua paft¡ mantenerse actualizado en el área de telemática. Será capaz de trabaiar
en equípo, con liderazgo e innovación. Podrá desempeñarse como consultor, asesor, investigador,
administrador, programador, emprendedor, así como en cualquier área que requiera lo transmisión de
información".

). RE!-AC|ÓN CON EL PI.AN DE ESTUDTOS

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el eie de electrónica. Específicamente, se relaciona con las

materias de mantenimiento y soporte técnico, Electronica analógica, electrónica digital,
microcontroladores e interfaces, teoría electromagnética y comunicación digital y pertenece al área de
formación básica particular obligatoria.

4. PROPóSIrO

lmplementa los instrumentos de medición y prueba, para la medición e interpretación de variables
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eléctricas en componentes y circuitos eléctricos.
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5. COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

( ) Capacidad para la comunicacíón oraly escrita

(X) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(X) Capacidad de trabajo colaborativo

(X) Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional
(x ) Capacidad de autogestión
( ) Capacidad de crear, innovar y emprender
(X) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

( ) lmplementa y adminístra redes para gara

responsabilidad.

( ) Competencia seguridad

( ) Competencia convergencia

( ) Competencia en redes inalámbricas

(X) Competencia en sístemas embebidos

6. REPRESENTACIÓNGRÁFICA:

tJ\t,j:RStf)At) llf Cr,,ir) u_..t,rrir
Cenlrc Un¡verstlcJn3 d.r ic (oslo

Compus puerlo Vollorto

'l

7. ESTRUCTURACIÓN DE lá UNIDAD DE APRENDIZAJEp
las competencias.

I. COMPETENCIA GENERAL DE Iá UNIDAD DE APRENDIZAJE: DEi)AR TÉtI,,IEI,Iio IJE
a;i. .lil¡it i l:^ l":T*S

Conocimientos
(contenidos)

Conceptos básicos de Electrónica
o Definiciones. Corriente CD-CA, voltaje y potencia.
o Resistencia, Resistividad y Conductividad
o Resistencia seríe y paralelo.

o Código de colores.
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COMPETENCIAS GEN ERICAS

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

Competencia especifica: Conocer variables eléctricas, dispositivos y leyes que actúan en su
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a Ley de ohm
Potenc¡a Eléctricaa

Habilidades ldenticar variables eléctricas, dispositivos y leyes
Actitudes Capacídad crítica y autocrítica.

Trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.

Capacidad de trabaiar en equipo interdisciplinario.
Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas.
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
Compromiso ético.

Conocimientos
(contenidos)

Mediciones Eléctricas y uso de Herramientas
Funcionamiento del protoboard.
Manipulación y uso eficiente del cautín y soldadura.
Medición de Corriente Voltaje y Resistencia con multímetro.
Uso correcto y utilización del

a

a

a

a

a

Utilizar de manera apropiada los instrumentos empleados en el laboratorio de
electrónica

a

a

a

a

a

o

o

a

Conocimientos
(contenidos)

ivolpasivos.
Capacitores

Capacitores en serie y paralelo

ia," o lnductores
o lnductores en serie y paralelo
o Transformadores
o Polarización de Diodos
¡ Tipos de Diodos
o Forma de trabaio de los diodos

I

t

I

Habilidades Comprender el principio de operación de los dispositivos pasivos y i .,i, i rrsi!,
semiconductores Cerlr,l un,,

Actitudes Capacidad crítica y autocrítica.
Trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.
Capacidad de trabaiar en equipo interdisciplinario.
Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas.

Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
Habilidad para trabajar en un ambiente laboral.

Compromiso ético.
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Competencia especifica: Utilizar de manera apropiada los instrumentos empleados en el
laboratorio de electrónica para fomentar e! reconocimiento y análisis de señales provenientes
de circuitos eléctricos reales

Habilidades

Actitudes

Competencia especif¡ca Comprender el principio de operación de los dispositivos pasivos y
semiconductores desde la perspectiva de su implementación, régimen de operación para su
aplicación en el diseño de circuitos electrónicos en asignaturas poster¡ores del plan de estudios
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Leyes de Kirchoff
o Análisis Nodal
o Análisis Mallas

Analízar y resolver circuitos eléctricos excitados con corriente dírecta
a

o

a

a

a

a

a

a

Capacidad crítica y autocrítica.
Trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.

Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario.
Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas.
Apreciación de Ia diversídad y multicuhuralidad.
Habilidad para trabaiar en un ambiente laboral.

Conocimientos
(contenídos)

a

a

a

a

a

a

a

las generalÍdades de las actividades de mantenimíento
a

a

a

a

a

a

a

o

po interdisciplinario. [ 1l\ l t(\ll/ \i

Capacidad de comunicarse con pro 'esionales de otras áreas.c""l:o-I':
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
Habilidad para trabajar en un ambiente laboral.
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8. MODALIDAD DE EVALUACIóN

MENTO DE
EXÁCT ÁS
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Practica de Laboratorio
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Competencia específica: Aplicar, Analizar y resolver circuitos eléctricos con las Ieyes de
Kirchhoff y métodos que cumplan con esta ley, como lo son el de nodos, mallas excitados con
corriente directa en estado permanente, interpretando el funcionamiento, características y la
forma de respuesta de los circuitos.
Conocimientos
(contenidos)

Habílidades

Actitudes

Competencia especifica: Comprender las generalidades de las actividades de mantenimiento, su
función, clasificación y administración requeridas para elmantenimiento de equipos e
instalaciones eléctricas.
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Habilidades

Actitudes
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Evidencias o productos
lnstrumentos de

evaluación
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