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CRONOGRAMA DE TEMAS DE TECNOLOGÍA II (IMINOX) 
SEMESTRE: FEBRERO - JUNIO 2021 

COMPETENCIA PARTICULAR:  

• Motivar al alumno a que viva la experiencia de conocer más sobre la tecnología, que conozca los diferentes tipos de metales, los diversos 

procesos que se realizan con dicho material, así como la obtención, aplicación y uso del acero inoxidable, así como algunos limitantes para 

algunos productos en su uso sustentable a nivel industrial y comercial. 

Semana 
Evidencias de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

1 
Trabajo de investigación 

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. 

• Introducción a las 
características y 
clasificaciones de los 
aceros inoxidables. 

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

2 
Trabajo de investigación 

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. 

• Resistencia a la 
corrosión. 

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

3 
Trabajo de investigación 

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. 

• Seleccionar el tipo de 
acero inoxidable 
recomendado según 
sean los factores de 
corrosión a los que 
está expuesto. 

Libro y/o libreto de apoyo. 
Presentaciones en 
PowerPoint. 
Presentaciones en PDF. 
Videos tutoriales. 
Plataformas MS Teams, 
Nexus. 
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4, 5 
Trabajo de investigación 

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. 

• Operaciones de 

transformación de los 

aceros inoxidables. 

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

6 
Trabajo de investigación. 

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. 

• Resolver problemas 

adecuadamente 

mediante fórmulas y 

tablas en diferentes 

tipos de operaciones de 

transformación en los 

aceros inoxidables. 

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

7, 8 
Trabajo de investigación. 

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. 

• Procesos de soldadura: 

Arco Eléctrico, MIG y 

TIG en los Aceros 

Inoxidables para el 

diseño de artículos, en 

líneas de producción o 

mantenimiento. 

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

9, 10  
Trabajo de investigación. 

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. 

• Presentaciones y usos 

de los Aceros 

Inoxidables. 

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

11 
Trabajo de investigación. 

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, 

• Acabados superficiales 

en los aceros 

inoxidables. 

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. 

12 
Trabajo de investigación. 

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. 

• Presentación del PIA 

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

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 30% 

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:  

Instituto Mexicano del Inoxidable AC en www.iminox.org.mx 

Ellis. W.J., 1996, Ingeniería de Materiales ,2da edición corregida, Alfa omega grupo editor, México D.F - Croxton.P.C.L., Marin.L.H., 

Mills.G.M.1999, Resistencia de Materiales, árbol editorial, México D.F. - Martínez Gomez-Senent Eliseo, 2000, El proyecto de Diseño en 

Ingeniería, Alfa omega grupo editor, México D.F. - Smith. William.F, 1998, Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, Tercera 

edición, McGraw-Hill/interamericana de España, Madrid - Shackelford. James. F, 1995, Ciencia de Materiales para Ingenieros, Tercera 

edición, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., Edo de México. Contreras Bravo, Leonardo E. PROCESOS DE FABRICACIÓN EN 

METAL. Ediciones de la U. 2018  

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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COORDINACIÓN DE ÁREA 
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JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

JEFATURA DE CARRERA  
 


