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MARCO DE REFERENCIA DEL CURRICULO
1. Modelo Educativo
El Modelo Educativo propuesto se centra en procesos de formación más que en niveles de estudio y en la
formación continua y permanente cuya característica esencial es el estar centrado en el aprendizaje, pero
considerando un aprendizaje que:


Promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística.



Combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores.



Proporcione una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de los estudiantes
entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de
trabajo.



Se exprese en procesos educativos flexibles e innovadores y su relación con el entorno.



Permita que los egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para contribuir al
desarrollo sustentable de la nación.

Dicho modelo pretende promover una educación de calidad tomando en cuenta aspectos sustantivos como
son: equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. Con procesos educativos que tengan una mayor
correspondencia entre los contenidos y resultados del quehacer académico, ante las necesidades y
expectativas de la sociedad y de los estudiantes, con programas que permitan cumplir los objetivos
institucionales de manera eficaz y eficiente, así como oportunidades equitativas para el ingreso y en un sentido
más amplio de la equidad, para la permanencia de los estudiantes mediante estrategias que faciliten la
adquisición de las herramientas necesarias para que en todos los niveles aprendan a lo largo de su vida,
tengan las bases para su actualización permanente y adquieran las competencias para una práctica exitosa de
su profesión en el ámbito local, nacional e internacional y con las oportunidades para crecer y desarrollarse en
el plano humano y social.
Los elementos principales en los cuales se sustenta la propuesta del Modelo Educativo en el IPN son:


Centrado en el Aprendizaje. Donde considera al estudiante como el centro de la atención del proceso
académico, un individuo que construye su propio conocimiento con el apoyo y la guía de sus
profesores. Diseña y define sus propias trayectorias e intensidades de trabajo dejando de lado la
concepción tradicional del estudiante como un ente abstracto, receptor de conocimientos y de
información.



Que promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística, combine
equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores, en donde se
considere el desarrollo armónico de todas las dimensiones del estudiante, aplicados tanto a la
formación de contenidos y de los conocimientos, que proporcionen las herramientas intelectuales
básicas para el aprendizaje permanente y la resolución de problemas en donde se requiera la
aplicación integral de diversas disciplinas.



Que proporcione una sólida formación y facilite el aprendizaje autónomo del educando por sí mismo,
de manera que la institución se convierta en un espacio al cual pueda recurrir el estudiante para
actualizar sus conocimientos, desarrollar y mejorar sus cualidades humanas, mantenerse vigente como
profesional y ciudadano, pero también como una persona con capacidad de hacer todo ello de manera
independiente.
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Que se exprese en procesos flexibles, innovadores que permita el tránsito de los estudiantes entre
niveles educativos y cuente con múltiples espacios de relación con el entorno, considerando para ello
la diversidad de condiciones económicas y sociales de los estudiantes, sus capacidades y ritmos de
aprendizaje. Por lo que también la flexibilidad se expresa en un Curriculum que ofrezca trayectorias
formativas múltiples y opciones de dedicación variable. Sin poner en riesgo la calidad de la formación a
través del apoyo permanente y servicios integrales en beneficio del aprendizaje, diferenciados de
acuerdo con las necesidades formativas y condiciones de los estudiantes.



Que forme bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los individuos para su incorporación y
desarrollo en un entorno internacional y multicultural. Incluye la internacionalización en la formación de
los estudiantes, de manera tal que les permita desarrollarse en un mundo multicultural o bien la
asimilación de la dimensión internacional a la esencia, identidad y cultura de la institución
requiriéndose para ello la disposición al cambio y a la trasformación, a programas flexibles y
normatividad que facilite el reconocimiento de créditos y la revalidación de estudios realizados en otras
instituciones educativas, y la participación en programas y proyectos que desarrollen competencias,
actitudes y habilidades de tal manera que formen a los estudiantes para su incorporación al entorno
local, nacional e internacional.



Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan al
desarrollo sustentable de la nación. Privilegia los contenidos y estrategias que combine
adecuadamente la formación teórica y la práctica, concordante con los avances de la ciencia y la
tecnología, la realidad del ejercicio profesional, así como el conocimiento del entorno. Por lo antes
expuesto el modelo se constituye como aquel medio que proporcione oportunidades para que el
estudiante sea capaz de integrar los conocimientos aprendidos tanto en espacios curriculares como en
prácticas y servicios fuera de la Institución. Reconociendo que cada uno de los elementos generales
del modelo diferirán en el énfasis dependiendo de la función y el nivel de estudios.

2. Fundamentación
Las profundas transformaciones y tendencias que se han llevado a cabo en los ámbitos: social, económico,
político, cultural y educativo de nuestro país, influidos por el fenómeno de la globalización hacen que el Instituto
Politécnico Nacional al ser uno de los organismos rectores de la educación tecnológica en nuestro país, deba
readecuar su oferta educativa en una visión vanguardista y de calidad.
Bajo esta perspectiva la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados considera relevante
incorporarse a tal visión, considerando de antemano los planteamientos que hace la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES 2000), adoptando el SATCA aprobado el 30 de
octubre del 2007, con el criterio de docencia que estipula que para actividades tales como laboratorios y
talleres, cursos de internet, etc. 16 horas es igual a un crédito, para fines de Nivel Medio Superior del Instituto,
el número de horas por crédito será de 18. Para ello los CECyT “Miguel Bernard” y CECyT “Juan de Dios Bátiz”
bajo los lineamientos de la Dirección de Educación Media Superior, iniciaron en el presente año el proceso de
investigar con el sector industrial la vigencia de la carrera para que con base en los resultados obtenidos se
tomen las consideraciones necesarias para cambiar, actualizar o eliminar de la curricula las competencias
requeridas por el sector productivo.
Con base en la implementación del Nuevo Modelo Educativo, así como las tendencias que a nivel nacional e
internacional se han desarrollado, se hace necesario hacer una revisión del panorama actual de la carrera para
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verificar si cumple o no con los requerimientos académicos
educación.

para estar a la vanguardia

en materia de

Bajo esta perspectiva, en dicho análisis se retomaron los ejes que de manera general la Secretaría de
Educación Pública ha planteado para la Educación Media Superior, es decir, la Propuesta de Bachillerato
General Estandarizado a nivel nacional.
Por tal motivo en octubre de 2008, se llevó a cabo una investigación de campo y documental para verificar la
pertinencia y vigencia de la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados, la cual se imparte
en el CECyT “Miguel Bernard” y CECyT “Juan de Dios Bátiz Paredes”.
Como resultado de la aplicación de las encuestas se detectaron las siguientes competencias del sector
industrial:
• Instalar sistemas automatizados
• Reparación de los sistemas automatizados
• Detectar fallas en equipos y maquinaria
• Manejo de equipo de controladores lógicos
• Programación sistemas automatizados
• Manejo de máquinas convencionales y de control numérico
• Interpretación de planos mecánicos y diagramas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos
• Manejo de instrumentos de medición lineal y eléctrica
• Identificación de procesos en líneas de producción
Con base en los resultados de esta investigación, se sustentan los cambios al plan 2006, resaltando
principalmente la necesidad de hacer algunas adecuaciones como:
•
•
•
•

La reubicación de la Unidad de Aprendizaje con base en su nivel de complejidad.
Adecuación del número de horas en algunas Unidades de Aprendizaje, considerando el grado de
complejidad en la competencia
Revisión y ajuste de contenidos programáticos con base en las competencias a desarrollar
Eliminar 3 Unidad de Aprendizajes que se consideran electivas y asignar 5 nuevas como optativas.

Presentación de la investigación.
Las profundas transformaciones y tendencias que se han llevado a cabo en los ámbitos: social, económico,
político, cultural y educativo de nuestro país, influidos por el fenómeno de la globalización hacen que el Instituto
Politécnico Nacional al ser uno de los organismos rectores de la educación tecnológica en nuestro país, deba
readecuar su oferta educativa en una visión vanguardista y de calidad.
Bajo esta perspectiva la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados considera relevante
incorporarse a tal visión, considerando de antemano los planteamientos que hace la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES 2000). Para ello los CECyT “Miguel Bernard” y
Cecyt “Juan de Dios Bátiz Paredes” bajo los lineamientos de la DEMS, iniciaron en el presente año el proceso
de investigar con el sector industrial la vigencia de la carrera para que con base en los resultados obtenidos se
tomen las consideraciones necesarias para cambiar, actualizar o eliminar de la currícula las competencias
requeridas por el sector productivo.
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La carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados surge como resultado de los Foros
Académicos de 1993, a través de un estudio de campo aplicado en la zona industrial Naucalpan-Tlalnepantla,
se incorpora al Modelo Académico “Pertinencia y Competitividad” en 1995, iniciando la formación tecnológica
en el tercer semestre del plan de estudios. Tiene como antecedente la carrera de Técnico Industrial.
Se hizo solicitud para la acreditación de la carrera en el año 2003 al Consejo de Acreditación de Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI) recibiendo el documento en 2004 y en este momento se cuenta ya con la reacreditación
otorgada en este año 2008.
Tipo de investigación.
La investigación es de tipo exploratorio, ya que su propósito concuerda con el de los estudios de este tipo, que
de acuerdo con algunos de los autores del área, es recabar información para reconocer, ubicar y definir
problemas, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias, etcétera, para
formular con mayor exactitud el esquema de investigación definitiva.
Es considerada también una investigación de campo porque se lleva a cabo en las propias empresas.
Determinación y tamaño de la muestra.
Para llevar a cabo la aplicación de las encuestas, que proporcionarán la información necesaria para determinar
el perfil de egreso del Técnico Profesional del Nivel Medio Superior en el IPN, de acuerdo con las
especificaciones estipuladas por la Dirección de Educación Media Superior (DEMS), se determinó que el
universo de empresas debería cubrir preferentemente las siguientes características:
Contar con más de 100 empleados.
Encontrarse ubicadas en el Distrito Federal o en el Estado de México (Área Metropolitana).
Empresas en las que el perfil del egresado tiene mayor presencia.
No limitar el universo, sólo a aquellas empresas con las que el IPN ya tiene un tipo de vínculo, sino que
fueron consideradas empresas que carecen de él.
Para determinar la muestra se obtuvieron los registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), el Sistema de Información Empresarial Mexicano(SIEM) y los existentes en
las Unidades Académicas del NMS y la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial
(UPDCE) de nuestro Instituto. De los cuales se generaron las siguientes cifras y consideraciones:
El número de empresas en activo para este estudio es de 4,000 de acuerdo a los datos del INEGI, la
desviación estándar (λ) es de 1.86 y para la aplicación estadística para determinar el número de encuestas
válidas para dicho universo se considera el valor de “e” en el margen de error estadístico de 1 a 5; es decir, que
el grado de certidumbre esperado será del 95%.
Para determinar el número de encuestas a realizar (n) para el espacio muestra planteado, aplicamos la
fórmula:

[ N * ]2
n
e
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Donde:
n= número de encuestas
N= Constante (1.96)
e= margen de error
λ = desviación estándar del Universo de estudio
Al sustituir los valores se obtiene:

n

[1.96 *1.86 ]2
1

= 12

Por lo tanto, se determinó que la cantidad mínima de empresas a encuestar por carrera debería ser 12, la
medida en que se incremente el número de empresas, el grado de certidumbre será mayor.
En este sentido, los representantes de las Unidades Politécnicas de Integración Social (UPIS) de cada Unidad
Académica, acordaron un mínimo de 15 encuestas por carrera. Cabe señalar que en la mayoría de los casos el
número aplicado fue mayor.
Al cierre de este informe se tenía un total de 425 empresas a las que se les aplicó encuesta (ver anexo 1).
Intencionalidad del instrumento.
El Modelo Educativo del IPN tiene como objetivo prioritario, ofertar una educación de excelencia, de alta
calidad y pertinente.
Como estrategia, la Dirección de Educación Media Superior y sus planteles llevaron a cabo durante el 2008 el
proceso de revisión y actualización de los programas de estudio de las carreras tecnológicas, mediante
diferentes acciones como es la toma de opinión en empresas públicas y privadas, para obtener el perfil de
egreso del estudiante politécnico en sus diferentes carreras. El propósito de la encuesta consiste en determinar
la pertinencia de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores (competencias genéricas y específicas)
que debe tener el Técnico del Nivel Medio Superior del IPN, así como la demanda de éste en los sectores
productivos, para garantizar la inserción de nuestros egresados en el mercado laboral.
Aplicación del instrumento.
Durante el proceso de aplicación de la encuesta se determinó contactar a las empresas, en primer término,
aquellas que tienen una relación directa con el IPN y particularmente con cada Unidad Académica, así como
las existentes en el directorio del Programa de Prácticas Profesionales y Programa de Visitas Escolares;
efectuando la comunicación con ellas vía telefónica, electrónica, fax o por entrevista personal. En segundo
término; se recurrió a las empresas por contactos familiares, docentes que trabajan fuera del Instituto y el
contacto directo con las Cámaras del Sector Productivo.
Adicionalmente, la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (UPDCE), a través de
la red UPIS pusieron a disposición de esta investigación la base de datos empresarial con que ella cuenta, a fin
de contactar a otras empresas.
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Descripción del tipo de proceso estadístico utilizado.
Se determinó que de acuerdo a las condiciones establecidas en el cronograma de actividades para la
realización de este proyecto, se emplearía un proceso de estadística descriptiva, que consistió en agrupar,
clasificar y facilitar la interpretación de los resultados con base en los elementos gráficos, los cuales muestran
de manera objetiva el comportamiento de los diferentes conceptos analizados.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Gráficos de los resultados.
1. Área económica.
El 49% de las empresas encuestadas corresponden al Sector Industrial, mientras que el 31% corresponde a
Comunicaciones.
2. Tipo de empresa
El 73% corresponde al Sector Privado, el 20% a las Paraestatales y el 7% al Sector Público.
3. Antigüedad de la empresa
El 82% tiene más de 10 años en operación, hasta 5 años alcanza el 11% del total de empresas
encuestadas, mientras que el 7% restante cuenta con una antigüedad de entre 6 a y 10 años.
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4. Tamaño de la empresa (número de trabajadores).
El 81% de las empresas encuestadas se considera Empresa Grande con más de 100 empleados, el 12%
del total son Empresas Medianas con un número de entre 11 y 100 empleados, el 5% se considera
Empresa Pequeña por tener de 6 a 10 empleados y por último, el 3% se consideró Microempresas por
estar constituidas por un total de 1 a 5 empleados.
5. Ámbito del mercado de la empresa.
El 38% de las empresas tiene un ámbito Internacional, el 34% Nacional, el 15% Regional y el 13% al Local.
6. Vinculación (escuela-empresa)
El 54% de las empresas encuestadas manifiesta tener algún tipo de vinculación con el Instituto, mientras
que el 46% restante indica que no lo tiene.
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7. Tipo de vinculación establecida.
El 25% de las empresas que tienen vinculación con el IPN lo establecen a través de las Prácticas
Profesionales, el 22% con Prestación de Servicio Social y el 22% señalan otros rubros entre los que se
encuentran Bolsa de Trabajo, Becarios, Convenios de Colaboración, Donaciones y Servicios Externos.
Cabe mencionar que de acuerdo con los resultados obtenidos, sólo el 6% señaló tener vinculación a través
de Desarrollo Tecnológico y otro 6% por Investigación e Innovación.
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8. Interés por vincularse con el IPN.
El 75% expresó un interés en establecer vínculo con el Instituto, el 25% no está interesado

Interés por Establecer Vinculación con el IPN

NO
25%
SI
75%
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9. Tipo de vinculación requerida.
De las empresas interesadas en establecer un tipo de Vinculación con el IPN, el 26% lo desea establecer
por medio de Prácticas Profesionales, el 19% por Servicio Social y el 13% a través de capacitación. El 22%
señaló interés por otro tipo de Vinculación.
10. Por qué motivo no se quiere vincular.
El 65% de las empresas que no están interesadas en vincularse con el IPN señalan que carecen de
información, mientras que el 35% refiere que no se cumplieron sus expectativas cuando tuvo vinculación
con el Instituto.
11. Presencia de egresados del IPN en la empresa.
El 85% de las empresas manifiesta tener egresados del Instituto entre su personal.
12. Calificación de egresados.
El 65% de las empresas califican el desempeño de nuestros egresados como Buena y el 31% como
Excelente, cabe mencionar que ninguna de estas empresas señaló una calificación deficiente.
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13. Procedencia de los egresados.
En este rubro cabria destacar la presencia de egresados de las tres áreas de Formación del Instituto en sus
dos Niveles.

14. Nivel preferente en la contratación.
El 76% prefiere contratar egresados del Nivel Superior, el 24% restante contrata del Nivel Medio Superior.
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15. Áreas de acceso para los egresados.
El 61% se ubica en áreas de producción, el 23% en comercialización y el 14% en administración,
principalmente.
16. Nivel de dominio de inglés.
En este rubro el 50% de las empresas señalaron la necesidad de que los egresados manejen la
comprensión, conversación y escritura del inglés en un nivel básico. Así mismo, entre un 37% y 39% de
los encuestados expresaron que requieren un nivel Intermedio, y el resto solicitan un nivel Avanzado.
17. Evaluación de egresados.
El 65% de las empresas califican el desempeño de nuestros egresados como Buena y el 31% como
Excelente, cabe mencionar que ninguna de estas empresas señaló una calificación deficiente.
El 76% prefiere contratar egresados del Nivel Superior, el 24% restante contrata del Nivel Medio Superior.
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18. Las habilidades, actitudes y valores requeridos por la empresa.
Nivel de dominio de la competencia.
Conocer
Habilidades

Valores requeridos

19. Habilidades tecnológicas vigentes del perfil actual.
Habilidad para detectar fallas en equipos y/o maquinarias.
Verificación y reparación de los sistemas automatizados.
Interpretación de planos y diagramas.
Manejo de instrumentos de medición lineal y eléctrica.
Manejo de máquinas herramientas convencionales y de control numérico.
Identificación de los procesos en las líneas de producción.
Interpretación de manuales.
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Manejo de dibujo mecánico por computadora.
Elaboración de programa de control numérico.
Preparación de maquinaria y equipos de control numérico.
Manejo de controladores lógicos programables.
Análisis e interpretación de datos.
Una vez recabada y analizada la información de los instrumentos aplicados y obteniendo los resultados, se
determinó que la carrera de Máquinas con Sistemas Automatizados es vigente.
La vigencia es sustentada porque los egresados de la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas
Automatizados cubren en un porcentaje amplio el perfil que requiere el sector productivo, ya que cuentan con
conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación técnica, que le permiten integrarse en áreas de
manufactura y automatización.
Asimismo, tienen la capacidad de análisis, solución de problemas y propuestas de mejora, sobre la base de
conocimientos teórico-prácticos que le permiten un desenvolvimiento en organizaciones del área industrial,
metal-mecánica, alimentos, plásticos, imprenta, farmacéutica, empaquetadora, embalaje o manufacturera.
De acuerdo a las experiencias previas en el área de aplicación de los programas de estudio, se considera que
se requiere reubicar Unidades de Aprendizaje para que el alumno se estructure de lo más sencillo a lo más
complejo.
Otro punto por cubrir es el número de horas determinado para algunas de las Unidades de Aprendizaje, que se
ha definido como mínimo ideal en tres horas, en lugar de las dos definidas por la norma institucional.
Finalmente, dadas las primeras observaciones realizadas por los profesores de las academias se realizará una
revisión y/o actualización de los programas de estudio correspondiente a algunas de las Unidades de
Aprendizaje que así lo requieran, tomando en cuenta también los resultados de la investigación.
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3. Mapa Funcional
El mapa funcional es la expresión gráfica en el que se representan las distintas funciones de un área, empresa
u organización productiva, partiendo de su propósito principal, hasta las contribuciones individuales de los
trabajadores.
Descripción.
El mapa funcional es una herramienta del análisis funcional que inicia con la identificación del propósito
principal, que es una función productiva muy general realizada por un sector, ramo o giro de la producción,
grupos de empresas o empresa, para la carrera este propósito es: Adaptar Sistemas automatizados conforme a
los requerimientos de la empresa y normas establecidas
De este propósito principal se desagregan funciones claves que identifican las áreas productivas del sector
laboral que para esta carrera son cuatro:
Diseñar sistemas automatizados de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Instalar sistemas automatizados conforme a requerimientos de la empresa y normas establecidas.
Operar sistemas automatizados de acuerdo a los requerimientos de la empresa y normas establecidas.
Mantener en operación los sistemas automatizados de acuerdo a los requerimientos de la empresa y
normas establecidas.
A continuación se presenta el mapa funcional en el que se identifica el propósito principal, funciones claves,
funciones derivadas y elementos de competencia de la carrera.
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Función
principal

Función clave

Función derivada

Elemento de competencia
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PERFILES CURRICULARES
4. Perfil de Ingreso
El aspirante a ingresar a la carrera de Máquinas con Sistemas Automatizados deberá contar con las siguientes
competencias:
Conocimientos

Habilidades

 Conocimientos básicos de las
Unidad de Aprendizajes para
su formación integral que
anteceden a la carrera

 En comunicación oral y
escrita, solución de
problemas de las
diversas áreas

 Matemáticas, dibujo técnico,
computación, comunicación,
redacción e inglés

 Razonamiento lógico
 Manejar el equipo de
cómputo

Actitudes
 Demostrar una actitud de
servicio
 Poseer valores éticos y
cívicos
 Disposición para el trabajo
 Trabajo en equipo y
colaborativo

Los requisitos académicos que debe cubrir son:
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De acuerdo a las disposiciones que se establezcan en la normatividad aplicable en vigencia y lo que
éste determine.

5. Perfil de Egreso
Los egresados de esta carrera tendrán las siguientes competencias que definen su perfil:
1. Competencias genéricas:
Permiten un desempeño eficaz y autónomo en los ámbitos personal, social, profesional y político a lo largo
de la vida en diversos contextos. Son pertinentes para la vida y en todos los campos del saber y del
quehacer profesional.
Se autodetermina y cuida de sí.
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar
apoyo ante una situación que lo rebase.
Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de
vida.
Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
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Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.
Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros.
Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos
y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
Participa en prácticas relacionadas con el arte.
Elige y practica estilos de vida saludables.
Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean.
Se expresa y comunica.
Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiados.
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que
se encuentra y los objetivos que persigue.
Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.
Piensa crítica y reflexivamente.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus
pasos contribuye al alcance de un objetivo.
Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular
nuevas preguntas.
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
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Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y reflexiva.
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de
acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
Aprende de forma autónoma.
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.
Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.
Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
Trabaja en forma colaborativa.
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Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso
de acción con pasos específicos.
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta
dentro de distintos equipos de trabajo.
Participa con responsabilidad en la sociedad.


Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.



Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.



Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.



Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.



Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.



Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.



Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.



Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y
prácticas sociales.
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 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos
local, nacional e internacional.
Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e
internacional.
 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño
ambiental en un contexto global interdependiente.
 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al
ambiente.
Competencias disciplinares básicas:
Dan continuidad a las competencias desarrolladas en el nivel educativo precedente, se desarrollan en torno
a áreas del conocimiento y en el contexto de la tecnología. También contribuyen, desde su lógica y
estructura disciplinar, para la comprensión y explicación del quehacer profesional.
Matemáticas:
1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos,
algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales,
hipotéticas o formales.
2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con
modelos establecidos o situaciones reales.
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación.
5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o
estimar su comportamiento.
6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las
propiedades físicas de los objetos que lo rodean.
7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta
su pertinencia.
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
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Ciencias experimentales:
1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos
históricos y sociales específicos.
2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo
consideraciones éticas.
3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para
responderlas.
4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico,
consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.
5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y
comunica sus conclusiones.
6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de
evidencias científicas.
7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas
cotidianos.
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8. Explica el funcionamiento de maquinas de uso común a partir de nociones científicas.
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios
científicos.
10.Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a
simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos.
11.Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas
de impacto ambiental.
12.Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el
entorno al que pertenece.
13.Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos.
14.Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de
actividades de su vida cotidiana.
Humanidades y Ciencias Sociales:
1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación.
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo
con relación al presente.
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que
la han configurado.
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las
desigualdades que inducen.
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5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un
acontecimiento.
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la
productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico.
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo.
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos.
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.
10.Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema
cultural, con una actitud de respeto.
Comunicación:
1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto,
considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe.
2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus
conocimientos previos y nuevos.
3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta
de diversas fuentes.
4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación
comunicativa.
5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y
conclusiones claras.
6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.
7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros.
8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica.
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación.
10.Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda
lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural.
11.Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la
situación comunicativa.
12.Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir
materiales y transmitir información.
Competencias Profesionales:
Analizar planos y dibujos para elaborar piezas mecánicas, formar circuitos y diagramas hidráulicos y
neumáticos.
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Instalar sistemas automatizados para optimizar el funcionamiento de operación de una máquina o equipo
industrial.
Mantener en óptimas condiciones de operación la maquinaria o equipo en un proceso industrial.
Operar sistemas automatizados de acuerdo a los procedimientos de fabricación y aplicando las normas
de seguridad requeridas.
Dibujar elementos de sistemas automatizados para la fabricación de piezas mecánicas de acuerdo a los
requerimientos de la empresa.
Operar maquinaria para fabricar elementos mecánicos de reposición para sistemas automatizados.
Operar los elementos hidroneumáticos para verificar su principio de funcionamiento de acuerdo a
especificaciones del fabricante.
Operar los elementos eléctricos y electrónicos para verificar su principio de funcionamiento de acuerdo a
especificaciones del fabricante.
Programar máquinas-herramienta de control numérico para la fabricación de piezas mecánicas, de
acuerdo a las especificaciones de la empresa.
Manejar los instrumentos de medición para verificar las dimensiones lineales y angulares en los procesos
comunes de la industria metalmecánica.
Operar elementos de control de los sistemas automatizados para que lo integren a un circuito
electromecánico de un tablero de control de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Operar equipo de controladores lógicos programables de los sistemas automatizados, con base a la
programación requerida para eficientar un proceso de la empresa de acuerdo a especificaciones del
fabricante.
Ajustar los elementos de control y de potencia para la automatización de una máquina o equipo industrial
de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Instalar componentes de los sistemas automatizados para eficientizar la operación de una máquina o
equipo de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Programar secuencia de operaciones de sistemas automatizados para la realización de un proceso
específico de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Utilizar los materiales ferrosos y no ferrosos de acuerdo a las especificaciones, para la fabricación de
piezas mecánicas de los sistemas automatizados.
Elaborar sistemas programas de mantenimiento preventivo y predictivo para mantener en óptimas
condiciones de operación de los automatizados, de acuerdo especificaciones establecidas.
Aplicar las innovaciones de nuevos accesorios e implementos para los procesos de los sistemas
automatizados, de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
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Realizar procesos industriales para la elaboración de piezas industriales de acuerdo a normas
establecidas.
Desarrollar un proyecto industrial para la formación de una microempresa de acuerdo a normas
establecidas.
Aplicar los diferentes mecanismos de transmisión de potencia y/o movimientos para las diferentes
máquinas de un proceso de acuerdo a los requerimientos de la empresa
Aplicar los diferentes procesos de corte de viruta para manufacturar piezas mecánicas que se requieran
en los sistemas automatizados.
Realizar programas para que realicen una función específica de un sistema automatizado de acuerdo a
los requerimientos de la empresa.

Prospectiva de campo laboral para los egresados.
Determinando la pertinencia de la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados en el sector
industrial y de servicios, se aplicaron encuestas en una muestra aleatoria a 425 empresas en el Distrito Federal
y el área metropolitana de un universo de 4000 empresas. Se obtuvo que nuestros egresados se ubiquen
laboralmente de la siguiente manera:
•

40% en funciones de mantenimiento

•

30% en el área de producción

•

10% el área de calidad

•

10% en venta de equipo de automatización

•

10% otras áreas

Después de analizar los resultados de las encuestas aplicadas en el sector industrial y de servicios, hemos
concluido que nuestra carrera se encuentra vigente y con una mayor proyección a las exigencias del campo
laboral y a las tendencias tecnológicas.
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6. Salidas Laterales
El alumno tiene la opción de la Salida Lateral 1: Operador de máquinas convencionales, después de haber
cursado las unidades de aprendizaje del Programa académico: Manejo de Instrumentos de Medición,
Operación de Torno y Fresa, Tecnología de Materiales y Manufactura de Piezas Mecánicas, del primero al
cuarto nivel del área tecnológica.
Las competencias del perfil profesional de egreso del Operador de máquinas convencionales.
•

Maneja los instrumentos de medición para verificar las dimensiones lineales y angulares de las piezas
que se emplean en los procesos de fabricación, mantenimiento e instalación de la industria
metalmecánica.

•

Opera tornos y fresadoras con base en las especificaciones del fabricante y normas de seguridad
vigentes, para elaborar piezas mecánicas de reposición en los sistemas automatizados.

•

Analiza los materiales ferrosos, no ferrosos y polímeros en la elaboración de piezas mecánicas, de
acuerdo a sus propiedades mecánicas y tablas de especificaciones, así como las normas nacionales e
internacionales.

•

Fabrica piezas mecánicas mediante procesos con o sin arranque de viruta de acuerdo a los
requerimientos establecidos.La Salida Lateral 2 es: Auxiliar en mantenimiento electromecánico, sí
el alumno cursó todas las unidades de aprendizaje del Programa académico del primero al quinto nivel
del área tecnológica: Manejo de Elementos de Control, Operación de Elementos Eléctricos y
Electrónicos, Operación de Elementos Hidroneumáticos, Operación de Equipo Electrohidroneumático,
Operación con Controladores Lógicos Programables y Mantenimiento a Sistemas Automatizados.

Las competencias del perfil profesional de egreso del Auxiliar en mantenimiento electromecánico son:
•

Instala los elementos de control electromecánico para el funcionamiento de equipos industriales,
considerando especificaciones, características y requerimientos del plano de situación o proceso.

•

Manipula elementos eléctricos y electrónicos en las instalaciones y construcción de circuitos eléctricos
y electrónicos con base en la norma oficial vigente.

•

Instala los elementos hidroneumáticos para el funcionamiento de equipos industriales, considerando
especificaciones, características y requerimientos del plano de situación o proceso.

•

Arma circuitos de los equipos electro hidroneumático, considerando
especificaciones, características y requerimientos del manual del fabricante.

•

Controla las máquinas de un proceso industrial, aplicando los diferentes tipos de programación de un
PLC.

•

Establece programas de mantenimiento preventivo y predictivo a sistemas automatizados de acuerdo a
los requerimientos establecidos, para mantenerlos en óptimas condiciones de operación.

el

funcionamiento,

Los egresado o los jóvenes que decidan tomar alguna de las salidas laterales podrán incorporarse a empresas
del área industrial, metal-mecánica, alimentos, plásticos, imprenta, farmacéutica, empaquetadora, embalaje o
manufacturera.
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7. Perfil del Personal Docente
Perfil Profesional.
Conocimientos:

Habilidades:

Actitudes

Ingeniero en robótica,

Capacidad para solucionar

Disposición al trabajo

mecánica en control y

problemas Demostrar las

individual y colaborativo.

automatización

competencias vigentes en el

Tolerancia. Empatía

campo laboral

Competencias del docente marcadas por la SEMS.
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los
ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4.

Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora
a su contexto institucional.

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7.

Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.

8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional

Perfil del personal docente por Unidad de Aprendizaje
NIVEL

UNIDAD DE
APRENDIZAJE
Manejo de
Instrumentos de
Medición
Tecnología de
Materiales

Tercer
o
Procesos Industriales

Operación de
Elementos Eléctricos
y Electrónicos

PERFIL.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial o afín, con experiencia
de un año en la operación de instrumentos de medición utilizados en el
área de metrología dimensional, manufactura, diseño y producción.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial, o afín, con
experiencia de un año en manejo de materiales, manufactura, diseño y
producción.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial, o afín, con
experiencia de un año en manejo de materiales, manufactura, diseño y
producción.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, o afín, con experiencia de un año
en la interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos.
Con actitud de colaboración y propositivo
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Manejo de
Elementos de
Control

Operación de
Elementos
Hidroneumáticos

Cuarto

Operación de Torno
y Fresadora

Aplicación de
Mecanismos en
Procesos Industriales

Manufactura de
Piezas Mecánicas

Dibujo Mecánico
Asistido por
Computadora

Operación de Equipo
Electrohidroneumátic
o

Quinto

Operación con
Controladores
Lógicos
Programables

Programación de
lenguaje C

Mantenimiento a
Sistemas
Automatizados

Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización o
afín, con experiencia de un año en la interpretación de diagramas
eléctricos y electrónicos, dispositivos de control industrial.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización o
afín, con experiencia de un año en la interpretación de diagramas
eléctricos y electrónicos, dispositivos de control industrial,
automatización industrial con neumática y/o hidráulica.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial o afín, con experiencia
de un año en la operación de instrumentos de medición utilizados en el
área de metrología dimensional, manufactura, diseño y producción,
operación de máquinas herramientas convencionales.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial o afín, con experiencia
de un año en la operación de instrumentos de medición utilizados en el
área de metrología dimensional, manufactura, diseño y producción,
operación de máquinas herramientas convencionales.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial con experiencia de un
año en la operación de instrumentos de medición utilizados en el área
de metrología dimensional, manufactura, diseño y producción, operación
de máquinas herramientas convencionales.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. Mecánico, Ing. en Mecatrónica, Ing. Industrial o afín, con experiencia
de un año en la operación de instrumentos de medición utilizados en el
área de metrología dimensional, manufactura, diseño y producción,
operación de máquinas herramientas convencionales, manejo de
software como AUTO-CAD V15.0 y MASTER CAM.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización o
afín, con experiencia de un año en la interpretación de diagramas
eléctricos y electrónicos, dispositivos de control industrial,
automatización con neumática y/o hidráulica industrial.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial o afín, con experiencia de un año en la
interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de
dispositivos de control industrial utilizados en procesos automatizados.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial o afín, con experiencia de un año en la
interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de
dispositivos de control industrial utilizados en procesos automatizados.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial con experiencia de un año en la interpretación
de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de dispositivos de
control industrial utilizados en procesos automatizados.
Con actitud de colaboración y propositivo.
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Instalación de
Sistemas
Automatizados

Programación de
Sistemas
Automatizados

Sexto

Manufactura Asistida
por Computadora

Integración de
Microproyectos
Industriales

Desarrollo de
Proyecto
Tecnológico (opción
curricular de
titulación)

Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial con experiencia de un año en la interpretación
de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de dispositivos de
control industrial utilizados en procesos automatizados.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial con experiencia de un año en la interpretación
de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de dispositivos de
control industrial utilizados en procesos automatizados.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial con experiencia de un año en la interpretación
de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de dispositivos de
control industrial utilizados en procesos automatizados, Manejo de
Máquinas de control numérico FANUC y MASTER CAM.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial con experiencia de un año en la
interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de
dispositivos de control industrial utilizados en procesos automatizados.
Manejo de la metodología de la investigación.
Con actitud de colaboración y propositivo.
Ing. en Electrónica, Ing. en comunicaciones y electrónica, Ing. Eléctrico,
Ing. en Mecatrónica, Ing. Mecánico, Ing. en Control y Automatización,
Ing. en Robótica Industrial con experiencia de un año en la interpretación
de diagramas eléctricos y electrónicos, operación de dispositivos de
control industrial utilizados en procesos automatizados.
Manejo de la metodología de la investigación
Con actitud de colaboración y propositivo.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
8. Misión
La carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados es una carrera acreditada y reconocida por su
calidad y actualización en su plan y programas de estudios así como de la planta docente que los imparte,
creada para contribuir al desarrollo de la actividad industrial y de servicios del país generando fuentes de
empleo y divisas. Para lograrlo, forma alumnos técnicos con la calidad y competitividad para insertarse en el
campo laboral, con un alto sentido de responsabilidad, creatividad, iniciativa y superación.

9. Visión
Ser la carrera líder en formar Técnicos en Máquinas con Sistemas Automatizados altamente competentes y
competitivos con una actitud de servicio, poseedor de valores cívicos y éticos, comprometido en el trabajo
interactuando con profesionalismo en la actividad industrial y de servicios nacional e internacional.

10. Competencia General
Cualquier industria requiere de la adaptación e implementación de sistemas automatizados, con la finalidad de
aumentar la eficiencia de su proceso o como una estrategia para la mejora en el costo del producto y aumentar
el tiempo de respuesta a las necesidades de sus clientes, logrando ser competitiva; es por ellos que la
competencia de la carrera de Máquinas con sistemas Automatizados se ha definido como:
“Adaptar sistemas automatizados conforme a los requerimientos de la empresa y normas establecidas”
Representada en el mapa funcional elaborado ex profeso para este fin.

11. Mapa Curricular
El programa académico de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados forma parte del Bachillerato
Tecnológico Bivalente, perteneciente al Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional y a la Rama de
conocimiento de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas. En ella se estudian la operación y manejo de centros
de maquinados, sistemas de medición lineales y angulares, sistemas hidráulico neumático, controladores lógicos
programables, sistemas electrónicos y de control, programación de sistemas automatizados (manipuladores) así
como equipo de cómputo con simuladores virtuales, considerando la formación integral de la persona al
desarrollar competencias para la vida y disciplinares.
De acuerdo al Mapa Curricular, la carrera cuenta con un total de 245.25 créditos,del conjunto de las unidades
de aprendizaje a cursarse, 5 son optativas, pues el estudiante deberá elegir de entre opciones diversas las más
adecuadas, pertinentes o preferidas para cursarlas y así, obtener un total de

19.1 créditos académicos

establecidos.
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DISEÑO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
12. Unidades de Aprendizaje de la Formación Profesional
El Plan de Estudios de la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados está estructurado por
Unidades de Aprendizaje obligatorias y optativas.
Las unidades de aprendizaje representan la estructura medular de formación del Técnico y deben ser cursadas
y aprobadas en su totalidad para garantizar la adquisición de las competencias planteadas que den lugar al
perfil de egreso propuesto.
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13.

Evaluación de Aprendizaje

La evaluación de los aprendizajes de la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados se
considera un proceso dinámico, participativo, formativo e integral en el que interactúan de manera coordinada y
corresponsable tanto el maestro como los alumnos, tiene la finalidad de conocer, identificar, analizar y valorar
en qué medida se han alcanzado las competencias esenciales y necesarias para su desempeño académico y
laboral. Nos brinda la información relevante para orientar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje hacia
los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren formar a través de las asignaturas que conforman
la carrera.
Estas premisas de evaluación exigen sustituir los exámenes departamentales por evaluaciones de muy diverso
tipo, acordes al modelo educativo del Instituto y al enfoque por competencias. Así los instrumentos y
mecanismos para la evaluación del aprendizaje tendrán que convenirse por las academias y en apego estricto
al plan de evaluación de los programas de estudio.
La evaluación diagnóstica permite establecer en qué punto se debe iniciar el proceso de enseñanzaaprendizaje, sobre la base de la detección de necesidades, es decir, la situación particular en la que se
encuentra el alumno. Con los resultados obtenidos se tendrá información sobre las áreas en las que debe
trabajarse con más énfasis y en qué nivel se encuentra en otras, con el objetivo de que las competencias a
desarrollar no sean las que ya tiene. Esta parte inicial de los cursos de la modalidad presencial, también es
uno de los puntos de contacto entre el docente y alumno, en donde se establece la base de las relaciones
entre estos dos actores. Permite que el docente identifique las características del grupo, el nivel en el que han
adquirido las competencias y la selección de estrategias idóneas para la enseñanza-aprendizaje de las que
requiere adquirir o desarrollar.
Algunos de los instrumentos que pueden utilizarse son los cuestionarios escritos o verbales o alguna técnica
que permita recopilar la información necesaria, aunque sea de una manera más informal.

La evaluación formativa tiene la particularidad de efectuarse a lo largo del proceso con la finalidad de que el
docente tengan la información del logro alcanzado o de la necesidad de cambiar la forma en que se ha
desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje de un a solo alumno o del grupo. Al estudiante le informa
de sus avances con respecto a los aprendizajes que deben alcanzar y advertirle sobre dónde y en qué
aspectos tiene debilidades o dificultades para poder regular sus procesos. Aquí se admiten errores, se
identifican y se corrigen; siendo factible trabajar colaborativamente.
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La evaluación sumativa propicia la acreditación del aprendizaje con fines de promoción para los siguientes
niveles, así como para la certificación de competencias., a través de criterios estandarizados y bien
definidos.

Las

evidencias

se

elaboran

en

forma

individual,

puesto

que

se

está

asignando,

convencionalmente, un criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los logros obtenidos por ciclo o período
escolar.
Por lo anterior podemos concluir, que el plan de evaluación cumple con las características estipuladas por la
evaluación dinámica es decir: heteroevaluación (profesor-alumno), cohevaluación (pares de alumno) y
autoevaluación.
Lo antes descrito deberá concretarse en la operación, con base a la normatividad académica aplicable y
acorde a las recomendaciones pedagógicas y didácticas establecidas por el modelo educativo y el
enfoque por competencias.

14. ACTIVIDADES CURRICULARES
PROGRAMAS DE ESTUDIO

PARA

ACREDITACIÓN

Y

PROMOCIÓN

DE

LOS
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El plan de estudios se compone de actividades de aprendizaje teóricas a desarrollarse en el aula, otras de
carácter práctico para realizarse en centros de maquinados, sistemas de medición lineales y angulares, sistemas
hidráulico neumático, controladores lógicos programables, sistemas electrónicos y de control, programación de
sistemas automatizados (manipuladores) así como equipo de cómputo con simuladores virtuales, dentro de
talleres, laboratorios, o fuera del aula, así como las prácticas escolares celebradas en instituciones y organismos
diversos que tengan convenios con el IPN.

15. PRERREQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO Y CERTIFICADO
Para la obtención del título como Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados el Instituto ofrece las
siguientes opciones de titulación, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad
vigente, para cada caso.

Titulación.
El alumno egresado de ésta carrera gozará de las opciones del sistema bivalente, ya que el plan de estudios
incluye la titulación que le otorga el reconocimiento profesional como Técnico en Máquinas con Sistemas
Automatizados, según el Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional.
La culminación de los estudios es cuando se obtiene el título profesional y para mayores posibilidades de
obtenerlo, el Instituto ofrece nueve opciones de titulación, previa realización del servicio social:
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Proyecto de Investigación.
La opción de Proyecto de investigación consiste en presentar un informe técnico final acerca de la
investigación realizada que conlleve a la propuesta o desarrollo de un nuevo material, equipo, prototipo,
proceso o sistema, dentro del área en la cual pretenda titularse el pasante. En esta opción, el pasante
presentará un resumen escrito, habrá una exposición oral del trabajo desarrollado y será examinado por el
jurado correspondiente.
Tesis.
La Tesis consiste en un trabajo escrito cuyo objetivo puede ser la investigación o la aportación de nuevos
enfoques sobre un tema determinado del área de estudio del pasante. En esta opción, el pasante hará una
exposición oral resumida del trabajo escrito ante el jurado correspondiente.
El tema de tesis podrá ser propuesto por el pasante o asignado por la Subdirección Académica de la
Escuela, Centro o Unidad de Enseñanza y de investigación del que se es egresado. La autorización del
tema y su registro se harán previo dictamen de la academia de profesores correspondiente.
Memoria de experiencia profesional.
Consiste en la elaboración de un informe escrito de las actividades profesionales del pasante durante un
periodo no menor de un año para el nivel medio superior y donde aplique los conocimientos de la
especialidad. En esta opción, el pasante hará una exposición oral de trabajo escrito ante el jurado
correspondiente.
El informe escrito deberás ser aprobado por la Subdirección Académica de la Escuela, Centro o unida de
enseñanza y de investigación, previo dictamen de la academia de profesores correspondiente.
Examen de conocimientos por áreas.
Consisten en la aprobación de un examen que puede ser teórico, teórico-práctico, oral o escrito, público o
privado sobre un

área determinada o grupo de materias de la carrera cursada. Éste podrá aplicarse

simultáneamente a todos aquellos pasantes que lo hayan solicitado, siendo la Subdirección Académica de
la Escuela, Centro o Unidad de enseñanza y de investigación la que, previo dictamen de la academia de
profesores correspondiente, determine el número de participantes y el contenido del mismo.
El examen deberá ser revisado, autorizado y supervisado en su elaboración y aplicación por la Dirección de
Educación Media superior o la Dirección de Estudios Profesionales, según corresponda.
Estudios de Licenciatura.
La aprobación de un mínimo de cuatro semestres cursados o su equivalente por el pasante de nivel medio
superior, en una licenciatura afín o complementaria a la especialidad en que pretende titularse.
La pertinencia de los estudios realizados por el pasante será determinada por la subdirección académica de
la escuela o centro de enseñanza y de investigación donde haya cursado sus estudios de nivel medio
superior, previo dictamen de la academia de profesores correspondiente.
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El tema y planteamiento del proyecto de investigación deberá ser aprobado por la Subdirección Académica
de la Escuela, Centro o Unidad de Enseñanza y de investigación de la que sea egresado el pasante, previo
dictamen de la academia de profesores correspondiente.
Seminario de titulación.
Consiste en que el pasante o alumno regular inscrito en el último semestre acredite dicho seminario, con
una duración mínima de 90 horas para el nivel medio superior que para tal efecto organice la Subdirección
Académica de las Escuelas, Centros y unidades de Enseñanza y de investigación, previo acuerdo del
consejo Técnico consultivo Escolar de la Secretaría Académica.
Para acreditar este curso se deberá obtener una calificación no menor de 8 y una asistencia mínima del
90%, además de presentar un trabajo escrito relacionado con el tema del seminario.
La Secretaría Académica señalará los procedimientos aplicables para la organización, impartición y
acreditación de los seminarios de titulación, considerando los aspectos de programación, contenidos,
evaluación y calidad de los expositores
Escolaridad.
Procede cuando el pasante haya obtenido un promedio mínimo de 9 durante toda su carrera y no se haya
reprobado ninguna asignatura durante el transcurso de la misma.
Opción Curricular de titulación
Consiste en cursar la unidad de aprendizaje establecida en el mapa curricular, en la que ponen en práctica
los saberes relacionadas con el programa académico, y al termino de la cual el alumno desarrollará un
producto final (físico o documental) en el que demuestre las competencias propias del perfil profesional.
Programa especial
Consiste en que alumno o pasante del nivel medio superior, una vez concluido el Plan de Estudios de
cualquier especialidad, cubra un programa de unidades de aprendizaje en el área profesional propias de la
rama cursada previamente el cual deberá reunir las siguientes características:

Duración mínima de un año (2 semestres lectivos) y cumpla con las disposiciones vigentes, previamente
aprobadas por el Consejo Técnico Consultivo del plantel y con autorizado de la Dirección de Educación
Media Superior.

Servicio Social.
El servicio social tendrá que enfocarse como un sistema integral y permanente, por medio de programas
unidisciplinarios y multidisciplinarios, con la mira de que los alumnos desarrollen un sentido de solidaridad y
coadyuven a resolver las necesidades sociales de la comunidad.
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El plan de estudios establece que el servicio social es toda actividad de carácter temporal y obligatorio que
deben desempeñar todos los alumnos de los diferentes niveles educativos del Instituto, como requisito para la
obtención de su título.
La duración del servicio social tiene un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años. Su duración no podrá
ser menor de 480 horas, es decir 4 horas diarias durante la semana, distribuidas entre los días de la semana
según las necesidades de la organización o entidad.

16. DOCUMENTACIÓN EXPEDIDA AL TÉRMINO DE LA CARRERA Y DE LAS SALIDAS
LATERALES.
El Bachillerato Bivalente ofrecido por el I.P.N., proporciona la formación necesaria para continuar estudios
profesionales, así como las competencias para el desempeño laboral técnico profesional. El valor en créditos
del bachillerato total, en el caso específico del Programa Académico de Técnico en Máquinas con Sistemas
Automatizados-es de 245.25 créditos académicos. Mismos que se encuentran distribuidos en las diferentes
áreas de formación que integran el Programa Académico.
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Con base a las recomendaciones del SATCA (Sistema de asignación y Transferencia de créditos académicos)
de la ANUIES, aprobado el 30 de octubre de 2007. Para las clases, laboratorios, seminarios, talleres, cursos
por internet, e independientemente de ser actividades de tipo teórica, practica o teórico-prácticas, todas por
igual tienen un mismo carácter académico, que para el IPN es de 1. 125 créditos por cada hora de trabajo.
Al cubrir el 100% de créditos de la carrera, se obtiene un Certificado que acredita al egresado como Bachiller
Técnico Bivalente.
Cuando el alumno termina de cursar por completo el Programa Académico con todas las unidades de
aprendizaje acreditadas, ha cumplido y terminado su servicio social, y dependiendo de la opción de titulación,
se le extenderá el Título y la Cédula que lo acredita como Técnico en Máquinas con Sistemas
Automatizados.
Para el caso de la Carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados la Unidad Académica
expedirá dos Constancias, donde se expresarán en lo general las competencias adquiridas al concluir el 4º. Y
5º. Nivel, respectivamente y con base a la normatividad vigente.
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17. PLAN DE EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Para garantizar la adecuada operación de los programas de estudio, así como el desarrollo de las
competencias planteadas en este programa académico de la carrera Técnico en Máquinas con Sistemas
Automatizados, en su modalidad escolarizado un aspecto importante y fundamental es contar con una
infraestructura, equipamiento y otros recursos suficientes y acordes, en las instalaciones que la ofertan.
Para la implementación del Plan de estudios se requiere contar con recursos mínimos necesarios que le
permitan desarrollar sus diversas acciones con éxito, como los siguientes:
Infraestructura


Aulas equipadas.



Salones de clase con bancas individuales en cantidades suficientes para el número de alumnos.



Salas y equipo de audiovisual básicos, proyector de acetatos, pantalla fija, computadora, cañón,
televisiones, videocasetera, DVD, proyector de cuerpos opacos.



Laboratorios de Física, Química, Biología, Computación e idiomas.



Laboratorio de cómputo para dibujo y control numérico.



Taller de máquinas herramientas.



Laboratorio de máquinas de control numérico.



Laboratorio de metrología.



Laboratorio de Hidroneumática.



Laboratorio de Sistemas Electromecánico.



Laboratorio de Control y Automatización.
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Capital Humano
En lo que se refiere a capital humano se cuenta con profesores con el perfil que requiere la instrumentación
del plan de estudios, los docentes de la carrera reciben cursos de capacitación pedagógica y de la
especialidad de manera constante, así como para el manejo de software del área, que cubran los requisitos
señalados en el nuevo plan de estudios y las observaciones del organismo acreditador.
Plan de Estudios reestructurado.
Como resultado de la investigación de la vigencia de la carrera, las observaciones del organismo
acreditador, y para estar acorde a las características del Nuevo Modelo Educativo se reestructura el plan de
estudios de la carrera.
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Unidades de apoyo.
El estudiante cuenta con unidades administrativas de apoyo como las relacionadas con el servicio social, los
procesos de titulación, trámite de documentos oficiales, asignación de becas, registro para programas de
intercambio académico, entre otros.
Una de las áreas de apoyo para la aplicación del Programa Académico es la de los servicios bibliotecarios,
en donde además del acervo con que cuenta la Unidad Académica, se dispone de todo el acervo del
Instituto Politécnico Nacional en línea, así como de actividades culturales y artísticas que se desarrollan de
manera constante.
Además de lo anterior, y conservando el espíritu de que el aprendizaje es integral, se cuenta con
instalaciones deportivas para el desarrollo de los estudiantes.
La carrera se vincula a través de convenios, con algunas empresas y asociaciones como:
DANA México.
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Centro de colaboración de medios de enseñanza internacional S.A. de C.V
Fundación Sebastián, A.C.
Fundación Guía T
Oxígeno VC S.A de C.V.
Tecnología para la Calidad Total Asesores S.C
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA ACADÉMICO
18. EVALUACIÓN CURRICULAR
La evaluación del plan de estudios tendrá por objeto en primera instancia, monitorear la operación académica y
la organización escolar, a fin de generar información relevante y con base en ello, fundar la toma de decisiones
y emprender acciones de ajuste y mejora continua, con oportunidad, para garantizar la eficiencia en la
organización académica, para garantizar la pertinencia, vigencia y calidad educativa. Por ello se expresará en
general, cómo se pretende evaluar, describiendo brevemente las etapas, alcances y variables de la
evaluación interna y externa.
El plan de estudios tiene como propósito formar egresados de calidad, esto es, que posean los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que fueron señalados en el perfil de egreso. Por ello, el propósito de la
evaluación es mejorar un programa educativo, por lo que deberá estar claramente reflejado en los criterios y
metodologías que se diseñan, la cual deberá ser continua y no concretarse sólo a las etapas finales o al
concluir un periodo determinado.
Hay diferentes tipos de evaluación, en este caso se trata de contrastar y emitir un juicio respecto al deber ser
del programa. Esto es, sí la planeación establecida (el diseño curricular) es congruente con los fines
institucionales y con las necesidades sociales que pretende atender. Para fines de evaluación del plan de
estudios se realizarán dos tipos de evaluaciones, la interna y la externa.
Evaluación interna.
Califica los procedimientos que se aplican a la revisión de los elementos y organización curricular, toma como
base cinco criterios que son la congruencia, la viabilidad, la continuidad, la integración y la vigencia.
Generalmente este tipo de evaluación se realiza hasta que egresa la primera generación para analizar sus
resultados, sin embargo, se propone que se realice periódicamente con el fin de identificar aquellos contenidos
u orientaciones que deberán ser replanteados y en su caso modificados.
Es muy importante que en esta evaluación se analicen: rendimiento académico, índices de reprobación, de
eficiencia terminal, así como su relación con la labor de los docentes en la aplicación de las técnicas didácticapedagógicas y los tipos de evaluación.
Evaluación externa.
Revisa los resultados alcanzados en relación a los que se pretende lograr (impacto del egresado en la
sociedad).
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En esta evaluación se analiza el alcance de las competencias desarrolladas o adquiridas a lo largo de la
carrera y aquellas que en realidad aplica en el ámbito laboral, es decir, si el perfil de egreso corresponde con el
de la función productiva de que se trata.
La evaluación curricular exige que se definan las variables que serán objeto de análisis, ya que en ella
intervienen una gran cantidad de elementos, cuya operación genera también un gran número de subproductos,
todos ellos susceptibles de ser analizados, algunas de las variables que afectan al currículo y pueden
evaluarse son:
Estructuración del plan de Estudios.
Vigencia del plan de estudios.
Congruencia del plan de estudios con los fundamentos del curriculum (perfil de egreso, necesidades
sociales, demanda)
Correspondencia de los elementos del plan de estudios (entre objetivos de diferentes niveles, servicio
social, prácticas profesionales)
Rendimiento escolar
Sistema de evaluación
Práctica docente
Funcionalidad de aspectos académicos-administrativos
Inserción e impacto del egresado en la sociedad.
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Anexos

Instrumentos.
Entrevistas, cuestionarios, foros y sesiones de discusión, análisis de contenido, procedimiento de organización
de objetivos, procedimientos para elaborar instrumentos de medición.

Fuentes de información.
Alumnos

Opiniones y observaciones como sus productos: trabajos
de investigación, exámenes, reportes de prácticas,
servicio social y de tesis.

Maestros

Opiniones y juicios sobre el desarrollo del aprendizaje
(rendimiento escolar), articulación entre los elementos
del curriculum.

Administrativos

Juicios
del
funcionamiento
de
los
aspectos
administrativos que apoyan la operación del curriculum.

Empleadores y egresados

Opiniones y juicios valorativos sobre el apoyo en la
solución de necesidades sociales y a las condiciones en
que se inserta al campo laboral.

Una vez que se ha tomado la decisión de evaluar el plan de estudios los pasos a seguir son los siguientes:
Elección del tipo de evaluación.
Selección de variables que serán analizadas.
Determinación de los indicadores de las variables seleccionadas.
Construcción de los instrumentos.
Indagación (acopio de datos relevantes).
Análisis y reflexión sobre los resultados obtenidos.
Elaboración de una propuesta.
En lo que se refiere a la evaluación externa el IPN ha promovido la acreditación de sus programas del Nivel
Medio Superior y Superior, con los siguientes beneficios:
La autoevaluación y la interacción con los evaluadores externos proporciona información relevante que se
considera en la elaboración de la nueva propuesta del Plan de Estudios.
El organismo acreditador realizó dos evaluaciones, una en 2001, donde la carrera queda acreditada por
cuatro años y con observaciones que se tomaron en cuenta para la reestructuración del plan de estudios.
Una segunda, se realizó 2005 para obtener la reacreditación por cuatro años más.
Para el caso de la acreditación de la carrera de Máquinas con Sistemas Automatizado, el Consejo evaluador es
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la ingeniería A.C. (CACEI).
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