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I. IDENTIFICACION DEL CURSO

Nombre de la materia:

Eco tecno del automóvil

Corona

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

IN2I6 40 0 40 5

Tipo de curso: (Marque con una X)

C: Curso X P: Práctica CT = Curso -Taller M = Módulo C = Clínica S = Seminario

Nivel en que se ubica: ( Marque con una X)

Técnico Superior Universitario I Xl Licenciatura Posgrado

Prerrequisitos formales (materias previas
establecidas en el Plan de Estudios)

Prerrequisitos recomendados (Materias
sugeridas en la ruta académica aprobada)

Ninguno Ninguno

Carrera:
Técnico Su Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz

Área de formación:
Area de

formación b¿isica

común obligatoria

Area de formación
básica particular

obligatoria

Área de formación
especializante

obligatoria

Area de formación
especializante

selectiva

Área de

formación
optativa abierta.

X
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2. pRnspNr.q,cróN

Este curso en la carrera de Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz
(TSUEMA) El alumno conocerá los diferentes contaminantes que producen los vehículos
automotores, así como las leyes que lo regulan y los equipos anticontaminantes con que

cuentan los autos. También conocerán combustibles y sistemas alternativos de

tecnología de punta para el diagnóstico y servicio de los sistemas del automóvil, se le

concientizara sobre el impacto ambiental y la necesidad de crear una cultura de

protección al medio ambiente.

3. OBJETIVO GENERAL

El alumno aprenda y aplique los conocimientos adquiridos parautilizar los equipos

especializados en el análisis y diagnóstico de los gases que emite el escape de los

automotores, conocerá los elementos y podrá reparar los sistemas anticontaminantes de

los autos.
Así como de los sistemas que ayudan a su buen funcionamiento, adquiriendo los

conocimientos necesarios para rcalizar cualquier reparación relacionada con estos.

4, OBJETIVOSESPECTFICOS

l. Conocer la normatividad ambiental internacional, nacional y estatal que aplica al

ramo automotriz
2. Conocer los sistemas anti contaminantes con los que se equipa a los vehículos
3. Conocer los gases que se emiten a la atmosfera por la combustión y la

evaporación y como se producen
4. Conocer las herramientas que existen para hacer diagnóstico y dar servicio a los

sistemas anti contaminantes con los que cuentan los vehículos
5. Diagnosticar y reparar los sistemas anti contaminantes de los vehículos
6. Adquirir una conciencia ecológica, aplicarla y transmitirla al entorno laboral

5. CONTENIDO

Temas y Subtemas

UNIDAD I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1.1 Introducción.
1.2 Química ambiental
1.3 Gases que se producen en la combustión
1.4 Normas ambientales y organismos reguladores
1.5 Residuos peligrosos y no peligroso que se producen en el taller mecánico
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1.6 conciencia ecológica

UNIDAD II
MARCO LEGAL

2.1 Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos en el taller mecánico
2.2 Metodología para la administración de residuos peligrosos

2.3 Marco legal en materia de residuos peligrosos
2.4 Documentos Anexos con los que debe cumplir un taller mecánico

UNIDAD III
RENDIMIENTO DEL MOTOR

3.1 Proceso de combustión
3.2 Dispositivos de control de emisiones
3.3 Proceso de diagnóstico
3.4 herramientas de diagnóstico

6. TAREAS, ACCIoNES y/o pRÁcrtcAs DE LABoRAToRIo

a) Aprendizaje individual de las teorías respectivas.

b) Aprendizaje grupal con retroalimentación y aclaración de dudas.

c) Asignación para el diseño de las prácticas correspondientes de manera personal y en

equipo. A continuación se enlistan las prácticas arealizat:
Práctica l. Prueba a la válvula EGR
Práctica 2. Prueba a la válvula PCV
Práctica 3. Prueba al convertidor catalítico y sensor de Oxígeno
Práctica 4. Prueba al sistema EVAP
Práctica 5. Prueba el sistema AIR
Práctica 6. Diagnostico con analizador de gases

Práctica 7. Monitoreo de gases de escape (en laboratorio de mecánica)

Práctica 8. Monitoreo de gases de escape (practica de campo)
d) Proyecto fin de curso

7. BTBLTOGRATÍ¡.nÁSrCl

Prentice hall.

MC graw hillGerard kielyIngeniería ambiental

Fundamentos,
entornos, tecnología
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Y sistemas de
gestión.

7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

8. cRITERros y MECANISMos pARA LA ACREDIT¡.cIóN

g. EVALUACToN Y cALIFtc,tctóN

Capacitación en
servicio técnico

Teoría y operación de

los sistemas de escape y
emisiones

ICAP MéxicoCapacitación en

servicio técnico
Asociación
mexicana de

distribuidores de

Manejo de residuos
peligrosos en una
concesionaria

a) Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 800/o

de las asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir
con el 60% de las asistencias.

b) Acreditar lo correspondiente al punto No. 9.

c) Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno

deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo con

el calendario escolar vigente.
d) Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de

acuerdo con la normatividad vi

Unidad de Competencia: Porcentaie:
Exámenes 30%
Prácticas 60%
Actividades t0%
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