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CRONOGRAMA DE MATERIALES REFRACTARIOS 
SEMESTRE: FEBRERO - JUNIO 2021 

COMPETENCIA PARTICULAR:  

• Conocer el entorno de los materiales refractarios: los diversos métodos empleados para su fabricación, las características de su composición, 

estructura y resistencia, las densidades de estos materiales, así como el impacto que tienen en el ambiente y los diferentes usos que tienen en 

la industria. 

Semana 
Evidencias de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

1 

 Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 
investigación de los 
conceptos de los 
temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Materiales refractarios 
conformados 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

2 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Materiales refractarios 
no conformados 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

3 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Materiales refractarios 

ácidos 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 



RC-ACM-010 
Rev: 11-07/18 

 

4  

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

Sección de preguntas-respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Cerámica y 

porcelana 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

5 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 
de la sesión. 
 
El profesor y/o el equipo asignado 
explicaran los temas. 
 
Sección de preguntas- respuestas, 
duda y conclusiones. 

• Materiales 

refractarios básicos  

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

6 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Pastas y pinturas 

refractarias. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

7  

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Materiales 

refractarios neutros  

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

8  

 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Materiales 

refractarios 

especiales 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 
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9 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Metales refractarios  

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

10  

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Refractarios (aleaciones 

especiales) 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

11 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

duda y conclusiones. 

• Plásticos reforzados 

y compuestos  

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 

12 

Trabajo de investigación 

y/o exámenes del tema 

Resumen de 

investigación de los 

conceptos de los 

temas. 

Los alumnos investigaran los temas 

de la sesión. 

 

El profesor y/o el equipo asignado 

explicaran los temas. 

 

Sección de preguntas- respuestas, 

• Prototipado rápido a 

base de materiales 

refractarios  

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 
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duda y conclusiones. 

13 ENTREGA FINAL DE MATERIAS PRACTICAS 

14 ENTREGA FINAL DE MATERIAS PRACTICAS 

15 EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

Evaluación integral de procesos y productos: 

• Problemas resueltos y trabajo de investigación 10% 

• Exámenes 60% 

• Producto Integrador de Aprendizaje 10% 

Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje: 

Investigación que describa los procesos aplicados en la industria de los temas vistos en el curso.  

Fuentes de apoyo y consulta:   
Manzini, Enzio 1993, LA MATERIA DE LA INVENCIÓN, CEAC, Barcelona 

Rubin, Irvin I 2009., MATERIALES PLASTICOS. PROPIEDADES Y APLICACIONES., Editor, LIMUSA, Colección de Textos 

Politécnicos, México 

Mark, Herman F. Lito Offset Latina 1978, MOLÉCULAS GIGANTES., Colección científica de Time_Life, México 

Shackelford, James F, CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIEROS. 3ª edición., Prentice Hall, México,  

Groover, Mikell P. 2014. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE MANUFACTURA. McGraw-Hill. 

Shackelford, James F. 2013. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES PARA INGENIEROS. Pearson Prentice Hall.  

ELABORADO POR: M.A. JUAN CARLOS MONSIVAIS GARZA. 

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: 6 / DICIEMBRE / 2015. 

REVISADO POR: M.C. DANTE ALBERTO JIMENEZ DOMINGUEZ. 

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: 26 / ENERO / 2021. 
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JEFATURA DE CARRERA  
 


