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PRESENTACIÓN
La Reforma de la Educación Media Superior se orienta a la construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato, con los propósitos de conformar
una identidad propia de este nivel educativo y lograr un perfil común del egresado en todos los subsistemas y modalidades que lo constituyen,
siempre dentro de un marco de pluralidad interinstitucional.

El perfil común del bachiller se construye a partir de las once competencias genéricas, que se complementan con las profesionales y las
disciplinares básicas, las cuales favorecen la formación integral del estudiante para su mejor desarrollo social, laboral y personal, desde la
posición de la sustentabilidad y el humanismo.

En esta versión del programa de estudios se confirman, como eje principal de formación, las estrategias centradas en el aprendizaje y el enfoque
de competencias; con el fin de que se tengan los recursos metodológicos necesarios para elaborar y aplicar en el aula los módulos y submódulos.

La estrategia para realizar la actualización e innovación del Componente de Formación Profesional Específico de los CECyTE es la constitución
de los Comités Interinstitucionales de Formación Profesional Técnica, integrados por profesores expertos de los Colegios participantes, quienes
tienen el perfil académico y la experiencia profesional adecuados. El propósito principal de estos comités es el desarrollo de la propuesta didáctica
mediante la atención a las innovaciones pertinentes en el diseño de los programas de estudio, el desarrollo de material didáctico y la selección de
materiales, herramientas y equipamiento, así como la capacitación técnica para cubrir el perfil profesional del personal docente que imparte las
carreras técnicas. Estos programas de estudios se integran con tres apartados generales:

1. Descripción general de la carrera
2. Módulos que integran la carrera
3. Consideraciones pedagógicas para desarrollar los módulos en la formación profesional

6



Cada uno de los módulos que integran la carrera técnica tiene competencias profesionales valoradas y reconocidas en el mercado laboral, así
como la identificación de los sitios de inserción, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2013), además
de la relación de las ocupaciones según el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO-2011), en las cuales el egresado podrá
desarrollar sus competencias en el sector productivo. Asimismo se contó con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la
integración de conceptos correspondientes al tema de productividad laboral incluidos transversalmente en las competencias profesionales y, por
medio de lecturas recomendadas, en el apartado de fuentes de información.

En el desarrollo de los submódulos para la formación profesional se ofrece un despliegue de consideraciones pedagógicas y lineamientos
metodológicos para que el docente haga su planeación específica y la concrete en la elaboración de las estrategias didácticas por submódulo, en
las que tendrá que considerar sus condiciones regionales, situación del plantel, características e intereses del estudiante y sus propias habilidades
docentes.

Dicha planeación deberá caracterizarse por ser dinámica y propiciar el trabajo colaborativo, pues responde a situaciones escolares, laborales y
particulares del estudiante, y comparte el diseño con los docentes del mismo plantel, o incluso de la región, por medio de diversos mecanismos,
como las academias. Esta propuesta de formación profesional refleja un ejemplo que podrán analizar y compartir los docentes para producir sus
propias estrategias didácticas, correspondientes a las carreras técnicas que se ofrecen en su plantel.

Las modificaciones a los programas de estudio de las carreras técnicas favorecen la creación de una estructura curricular flexible que permiten a
los estudiantes participar en la toma de decisiones de manera que sean favorables a sus condiciones y aspiraciones.
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Descripción General 
de la Carrera
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1.1. Estructura curricular del Bachillerato Tecnológico
(Acuerdo Secretarial 653) 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Álgebra 
4 horas

Geometría
y Trigonometría

4 horas

Geometría Analítica
4 horas

Cálculo Diferencial
4 horas

Cálculo Integral
5 horas

Probabilidad y Estadística
5 horas

Inglés I
3 horas

Inglés II
3 horas

Inglés III
3 horas

Inglés IV
3 horas

Inglés V
5 horas

Temas de Filosofía
5 horas

Química I 
4 horas

Química II
4 horas

Biología
4 horas

Física I
4 horas

Física II
4 horas

Asignatura propedéutica*
(1-12)**
5 horas

Tecnologías de
la Información y
la Comunicación

3 horas

Lectura, Expresión Oral
y Escrita II

4 horas

Ética
4 horas

Ecología
4 horas

Ciencia, Tecnología, 
Sociedad y Valores

4 horas

Asignatura propedéutica* 
(1-12)**
5 horas

Lógica
4 horas

Módulo I
Mantiene equipos de 

instalaciones de la industria 
petrolera
17 horas

Módulo II
Mantiene instalaciones de 

superficie de pozos 
productores

17 horas

Módulo III
Mantiene instalaciones en 
plantas de petróleo, agua, 

GLP y derivados
17 horas

Módulo IV
Mantiene la instrumentación 
industrial de una instalación 

petrolera
12 horas

Módulo V
Mantiene líneas de 

conducción de petróleo y 
sus derivados

12 horas
Lectura, Expresión Oral

y Escrita I
4 horas

*Las asignaturas propedéuticas no tienen prerrequisitos de asignaturas o módulos previos. 
*Las asignaturas propedéuticas no están asociadas a módulos o carreras específicas del componente profesional. 
**El alumno cursará dos asignaturas del área propedéutica que elija. 

Nota: Para las carreras que ofrece la DGCFT, solamente se desarrollarán los Módulos de Formación Profesional.

Áreas propedéuticas

Físico-matemática Económico-administrativo Químico-Biológica Humanidades y ciencias sociales

1. Temas de Física
2. Dibujo Técnico
3. Matemáticas Aplicadas

4. Temas de Administración
5. Introducción a la Economía
6. Introducción al Derecho

7. Introducción a la Bioquímica
8. Temas de Biología Contemporánea
9. Temas de Ciencias de la Salud

10. Temas de Ciencias Sociales 
11. Literatura
12. Historia

Componente de formación básica Componente de formación propedéutica Componente de formación profesional
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1.2 Justificación de la carrera

La carrera de Técnico en Mantenimiento a Instalaciones Petroleras ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante realizar actividades dirigidas a adquirir una
formación continua dentro de la industria del petróleo y gas , así como del mantenimiento de todas las instalaciones petroleras que le proporcionan conocimientos suficientes
para desarrollar habilidades, destrezas y una actitud responsable con respeto al medio ambiente necesarias para integrarse al ámbito productivo en un contexto global, o bien
continuar sus estudios en instituciones de nivel superior.

Todas estas competencias posibilitan al egresado su incorporación al mundo laboral, o desarrollar procesos productivos independientes de acuerdo con sus intereses
profesionales y necesidades de su entorno social.

Así mismo, contribuyen a desarrollar competencias genéricas que les permitan cuidar de si mismo, comprender el mundo e influir en él, les capacita para aprender de forma
autónoma a lo largo de la vida, desarrollar relaciones armónicas, participar en los ámbitos social, profesional y político.

Permite al técnico incorporarse al ámbito laboral en diversos sitios de inserción como: en empresas dedicadas a la perforación de pozos petroleros en tierra y en el mar,
dedicadas al mantenimiento de equipo estático y dinámico industriales, manufactura y calibración de elementos de tuberías (válvulas diversas), de refinación de petróleo,
petroquímicas, y en centros de almacenamiento y reparto de combustibles,

Para lograr las competencias el estudiante tiene que tener una formación profesional que se inicia en el segundo semestre, y se concluye en el sexto semestre, desarrollando
en este lapso de tiempo las competencias profesionales que marca el programa de estudios.

Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una duración de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de formación profesional.

Cabe destacar que los módulos de formación profesional tienen carácter transdisciplinario, por cuanto corresponden con objetos y procesos de transformación que implica la
integración de saberes de distintas disciplinas.

Facilitando al egresado su incorporación al mundo laboral como: técnico en mantenimiento,  mecánico de piso, técnico instrumentista, técnico en mantenimiento eléctrico de 
motores , o en el desarrollo de procesos productivos independientes, de acuerdo con sus intereses profesionales y necesidades de su entorno social.

En ese sentido, se identifican los siguientes estándares de competencia laboral del CONOCER:EC0479, EC0889, ECO202, EC0203
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1.3 Perfil de egreso

La formación que ofrece la carrera de Técnico en Mantenimiento a Instalaciones Petroleras permite al egresado, a través de la articulación de saberes de
diversos campos, realizar actividades dirigidas a la especialización de su área de competencia.

Durante el proceso de formación de los cinco módulos, el estudiante desarrollará o reforzará las siguientes competencias profesionales:
• Mantiene equipos de instalaciones de la industria petrolera
• Mantiene instalaciones de superficie de pozos productores
• Mantiene instalaciones en plantas de petróleo, agua, GLP y derivados
• Mantiene la instrumentación industrial de una instalación petrolera
• Mantiene líneas de conducción de petróleo y sus derivados

El egresado de la carrera de Técnico en Mantenimiento a Instalaciones Petroleras está en posibilidades de demostrar las:

Competencias genéricas:
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales

Competencias disciplinares:
• CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas
• CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando

experimentos pertinentes
• CE9 Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos
• CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana
• CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación

Competencias de Productividad y empleabilidad:
• Orientación al logro
• Atención al proceso
• Ética profesional
• Adaptabilidad
• Orientación a la mejora continua
• Relaciones interpersonales

Es importante recordar que, en este modelo educativo, el egresado de la educación media superior desarrolla las competencias genéricas a partir de la
contribución de las competencias profesionales al componente de formación profesional, y no en forma aislada e individual, sino a través de una propuesta
de formación integral, en un marco de diversidad. 11



1.4 Mapa de competencias profesionales de la carrera de Técnico en Mantenimiento a Instalaciones Petroleras  

Mantiene equipos de instalaciones de la Industria Petrolera

Submódulo 1 – Realiza planos de instalaciones petroleras con software
Submódulo 2 – Mantiene equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras
Submódulo 3 – Realiza plan de mantenimiento a equipos de instalaciones petroleras 

Mantiene instalaciones de superficie de pozos productores

Submódulo 1 – Mantiene tanques de almacenamiento de la industria petrolera 
Submódulo 2 – Mantiene estructuras en la industria petrolera
Submódulo 3 – Realiza procesos de soldadura a instalaciones de plantas de la industria petrolera

Mantiene instalaciones en plantas de petróleo, agua, GLP y derivados

Submódulo 1 – Mantiene las instalaciones en plantas de petróleo
Submódulo 2 – Mantiene las instalaciones en plantas de agua
Submódulo 3 – Mantiene las instalaciones en plantas de GLP y derivados

Mantiene la instrumentación industrial de una instalación petrolera

Submódulo 1 – Opera equipo de medición y transmisión de señales de variables de control de un proceso
Submódulo 2 – Configura equipo de control de un proceso automatizado
Submódulo 3 – Mantiene elementos finales de control de un proceso

Mantiene líneas de conducción de petróleo y sus derivados

Submódulo 1 – Realiza inspección de pruebas no destructiva (PND) a oleoductos y gasoductos
Submódulo 2 – Aplica métodos de reparación a oleoductos y gasoductos

Módulo 
I

Módulo 
II

Módulo 
III

Módulo 
IV

Módulo
V
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1.5 Cambios principales en los programas de estudio

Contenido de los módulos

1. Identificación de ocupaciones y sitios de inserción
Nuestro país presenta una amplia diversidad de procesos de producción, desde los que utilizan tecnología moderna, hasta sistemas tradicionales;
este hecho contribuye a diversificar las ocupaciones, lo que hace difícil nombrarlas adecuadamente. Con el propósito de utilizar referentes
nacionales que permitan ubicar y nombrar las diferentes ocupaciones y sitios de inserción laboral, los Comités Interinstitucionales de Formación
Profesional decidieron utilizar los siguientes referentes:

El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO-2011)
El SINCO es una herramienta fundamental para homologar la información ocupacional con la que cuenta actualmente la nación para
satisfacer las necesidades de información de los diferentes sectores que conforman el aparato productivo nacional (empresarios,
trabajadores y entidades gubernamentales), generando esfuerzos interinstitucionales provechosos para el mercado laboral, la
productividad y competitividad del país.

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN-2013)
El SCIAN clasifica las actividades económicas de México, Estados Unidos y Canadá. Es una clasificación que el INEGI utiliza en los
proyectos de estadística económica. De esta manera se unifica toda la producción de estadística económica entre México, Estados
Unidos y Canadá.

2. Competencias/contenidos del módulo
Las competencias son los contenidos del módulo y se presentan de una forma integrada, es decir, se muestran como elemento de agrupamiento
las competencias profesionales; en torno a ellas se articulan los submódulos. El propósito de presentarlas de esta manera es que el docente
tenga una mirada general de los contenidos de todo el módulo. Las competencias/contenidos del módulo se clasifican en cuatro grupos:

2.1 Competencias profesionales
Las competencias profesionales describen una actividad que se realiza en un campo específico del quehacer laboral. Se puede
observar en los contenidos que algunas competencias profesionales están presentes en diferentes submódulos, esto significa que
debido a su complejidad se deben abordar transversalmente en el desarrollo del módulo a fin de que se desarrollen en su totalidad;
asimismo se observa que otras competencias son específicas de un submódulo, esto significa que deben abordarse únicamente desde
el submódulo referido.
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2.2 Competencias disciplinares básicas sugeridas
Competencias relacionadas con el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. No se pretende que se desarrollen
explícitamente en el módulo. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias profesionales. Se sugiere que
se aborden a través de un diagnóstico, a fin de que se compruebe si el estudiante las desarrolló en el componente de formación básica.

2.3 Competencias genéricas sugeridas
Competencias relacionadas con el Marco Curricular Común del Bachillerato. Se presentan los atributos de las competencias genéricas
que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no son limitativas; usted
puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la redacción de las competencias
profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o por separado.

2.4 Competencias de empleabilidad sugeridas
Competencias propuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que contribuyen al desarrollo de habilidades del estudiante
para ingresar, mantenerse y desarrollarse en el campo laboral. Son viables, coherentes y pertinentes a los requerimientos del sector
productivo y se desarrollan en las mismas competencias profesionales.

3. Estrategia de evaluación del aprendizaje
Se presentan las competencias profesionales específicas o transversales por evaluar, su relación con los submódulos y el tipo de evidencia
sugerida como resultado de la ejecución de la competencia profesional.

4. Fuentes de información
Tradicionalmente, las fuentes de información se presentan al final de cada módulo sin una relación explícita con los contenidos. Esto dificulta su
utilización. Como un elemento nuevo, en estos programas se presenta cada contenido con sus respectivas fuentes de información, a fin de que el
docente ubique de manera concisa los elementos técnicos, tecnológicos, normativos o teóricos sugeridos.

5. Recursos didácticos
Se presentan agrupados por equipos, herramientas, materiales y mobiliario, además de incluir su relación con cada módulo.

6. Estrategia didáctica sugerida
Como ejemplo se presentan las estrategias didácticas por cada contenido del módulo I, a fin de que el docente pueda desarrollar las propias de
acuerdo con su contexto. Las guías incluyen las actividades de cada fase; para cada una de ellas se describe el tipo de evidencia y el instrumento
de evaluación, así como una propuesta de porcentaje de calificación.
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Módulos que integran
la carrera
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272 horas

MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA 
INDUSTRIA PETROLERA

Información General

MÓDULO I

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2623 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

211110 Extracción de petróleo y gas

811312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial

23621 Edificación de niveles y plantas industriales

// SUBMÓDULO 1
Realiza planos de instalaciones petroleras con software
64 horas
// SUBMÓDULO 2  
Mantiene equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras 
96 horas
// SUBMÓDULO 3 
Realiza plan de mantenimiento a equipos de instalaciones 
petroleras con software
112 horas



MÓDULO I

COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Identifica simbología utilizada en planos de 
instalaciones petroleras 1

Realizando listado y utilizando códigos y normas aplicables al diseño 
Clasificando los tipos de dibujo según códigos y normas aplicables
Codificando líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3
Utilizando abreviaturas comunes asociadas a sistemas de tuberías 
Utilizando la nomenclatura utilizada en los diferentes planos isométricos y ortográficos de 
tuberías y tanques

2 Interpreta planos de instalaciones petroleras 1

Utilizando códigos y normas aplicables al diseño 
Respetando las propiedades y características mecánicas de las tuberías
Clasificando válvulas y sus características.
Analizando planos con diseño de sistemas de tuberías 
Elaborando codificación de líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los diferentes planos 
isométricos y ortográficos de tuberías y tanques
Respetando las NOM vigentes

3 Elabora planos con software 1

Instalando el software de diseño asistido por computadora
Utilizando códigos y normas aplicables al diseño
Respetando las propiedades y características mecánicas de las tuberías
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los diferentes planos 
isométricos y ortográficos de tuberías y tanques

MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
Mantener equipos de instalaciones de la industria petrolera:
• Realizar planos de instalaciones petroleras con software
• Mantener el equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras
• Realizar el plan de mantenimiento a equipos de instalaciones petroleras
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MÓDULO I

COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

4 Realiza el mantenimiento al equipo eléctrico 2
Identificando y clasificando las herramientas correspondientes
Resguardando la herramienta de acuerdo a su especificación
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo

5 Selecciona el equipo eléctrico 2
Realizando pruebas con equipo de medición para la detección de fallas
Organizando las actividades de manera que pueda prestar un mejor servicio
Siguiendo el plan de mantenimiento establecido

6 Instala el equipo eléctrico 2

Utilizando las normatividad vigente
Verificando los parámetros de funcionamiento el motor
Determinando los parámetro eléctricos de cada motor eléctrico.
Siguiendo las indicaciones del fabricante

MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
Mantener equipos de instalaciones de la industria petrolera:
• Realizar planos de instalaciones petroleras con software
• Mantener el equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras
• Realizar el plan de mantenimiento a equipos de instalaciones petroleras
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MÓDULO I

COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

7 Realiza el plan de mantenimiento preventivo 3

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

8 Realiza el plan de mantenimiento predictivo 3

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Identificando acciones predictivas de mantenimiento.
Identificando pruebas no destructivas
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

9 Realiza el plan de mantenimiento correctivo 3

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Identificando acciones correctivas de mantenimiento.
Identificando pruebas no destructivas
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
Mantener equipos de instalaciones de la industria petrolera:
• Realizar planos de instalaciones petroleras con software
• Mantener el equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras
• Realizar el plan de mantenimiento a equipos de instalaciones petroleras
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS  RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1.- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Identifica simbología utilizada en 
planos de instalaciones petroleras 1

Realizando listado y utilizando códigos y normas aplicables al diseño 
Clasificando los tipos de dibujo según códigos y normas aplicables
Codificando líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3
Utilizando abreviaturas comunes asociadas a sistemas de tuberías 
Utilizando la nomenclatura utilizada en los diferentes planos 
isométricos y ortográficos de tuberías y tanques

La identificación 
de la simbología 
en una 
instalación 
petrolera

2 Interpreta  planos de instalaciones
petroleras 1

Utilizando códigos y normas aplicables al diseño 
Respetando las propiedades y características mecánicas de las 
tuberías
Clasificando válvulas y sus características.
Analizando planos con diseño de sistemas de tuberías 
Elaborando codificación de líneas de procesos según PDVSA L-PT 
1.3
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los 
diferentes planos isométricos y ortográficos de tuberías y tanques
Respetando las NOM vigentes

La interpretación
de planos de la
instalación
petrolera

3 Elabora planos con software 1

Instalando el software de diseño asistido por computadora
Utilizando códigos y normas aplicables al diseño
Respetando las propiedades y características mecánicas de las 
tuberías
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los 
diferentes planos isométricos y ortográficos de tuberías y tanques

El plano 
mediante 
software 
elaborado

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

21



ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

4 Realiza el mantenimiento al equipo 
eléctrico 2

Identificando y clasificando las herramientas correspondientes
Resguardando la herramienta de acuerdo a su especificación
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo

El mantenimiento 
a equipo 
eléctrico

5 Selecciona el equipo eléctrico 2

Realizando pruebas con equipo de medición para la detección 
de fallas
Organizando las actividades de manera que pueda prestar un 
mejor servicio
Siguiendo el plan de mantenimiento establecido

La selección del 
equipo eléctrico

6 Instala el equipo eléctrico 2

Utilizando las normatividad vigente
Verificando los parámetros de funcionamiento el motor
Determinando los parámetro eléctricos de cada motor eléctrico
Siguiendo las indicaciones del fabricante

La instalación del 
equipo  eléctrico

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONESDE LA INDUSTRIA PETROLERA
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

7 Realiza el plan de mantenimiento 
preventivo 3

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante 
manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

El plan de
mantenimiento
preventivo
elaborado

8 Realiza el plan de mantenimiento 
predictivo 3

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante 
manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Identificando acciones predictivas de mantenimiento
Identificando pruebas no destructivas
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

El plan de
mantenimiento
predictivo
elaborado

9 Realiza el plan de mantenimiento 
correctivo 3

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante 
manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Identificando acciones correctivas de mantenimiento
Identificando pruebas no destructivas
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

El plan de 
mantenimiento
correctivo 
elaborado

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONESDE LA INDUSTRIA PETROLERA
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FUENTES DE INFORMACIÓN

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Identifica simbología utilizada en planos 
de instalaciones petroleras. 1 Francisco José Camacho Palma. (2015). Interpretación de planos en la fabricación de tuberías. 

FMEC0108 - Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial. México: IC Editorial.

2 Interpreta  planos de instalaciones
petroleras. 1

Francisco José Camacho Palma. (2015). Interpretación de planos en la fabricación de tuberías. 
FMEC0108 - Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial. México: IC Editorial

3 Elabora planos con software 1 Godfrey Onwubolu. (2014). Applied Mechanics with SolidWorks. Mexico: ICP.

4 Realiza el mantenimiento al equipo 
eléctrico 2

José Roldán Viloria. (1997). Manual de Mantenimiento de Instalaciones. 1997: Ediciones Paraninfo, 
S.A.

Gilberto Enríquez Harper. (2005). El libro práctico de los generadores, transformadores y motores 
eléctricos. México: Limusa.

5 Selecciona el equipo eléctrico 2 Gilberto Enríquez Harper. (2005). El abc de las instalaciones eléctricas industriales. México: Limusa.

6 Instala el equipo eléctrico 2

Gilberto Enríquez Harper. (2005). El libro práctico de los generadores, transformadores y motores 
eléctricos. México: Limusa.

Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (Utilización). México D.F.. 
Diario Oficial, P. 750. Consultado el 6 de julio 2017, de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012

SEGOB. (2005). Norma Oficial Mexicana NOM-014-ENER-2004 . 15 de Septiembre de 2017, de Diario 
Oficial de la federación, Consultado el 15 de Noviembre de 2017, en el sitio web: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4919668&fecha=19/04/2005

SEGOB. (10-10-2010). NORMA Oficial Mexicana NOM-016. 15 Septiembre de 2017, de Diario Oficial 
de la federación Consultado el 15 de Noviembre de 2017, en el sitio web: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5163735&fecha=19/10/2010

STPS. (2008). Utilizando las normas de seguridad e higiene NOM-001-STPS. 17 de Septiembre de 
2017, de Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo Consultado el 15 de Noviembre de 2017,
en el sitio web:  http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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FUENTES DE INFORMACIÓN

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

7 Realiza el plan de mantenimiento 
preventivo 3

Julio Cesar De Jesús Balanza Chavarría. (2015). Administración y control de un departamento de 
mantenimiento a equipo de producción petrolera. México: Academia Española

Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (Utilización). México D.F.. 
Diario Oficial, P. 750. Consultado el 6 de julio 2017, de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012

Pemex. (2016). Normas de Pemex. 15 de Agosto 2017, de Pemex Sitio web: 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/normas-referencia/Paginas/normas-ref-
vigentes.aspx

STPS. (2008). Utilizando las normas de seguridad e higiene NOM-001-STPS. 17 de Septiembre de 
2017, de Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo Consultado el 15 de Noviembre de 2017,
en el sitio web: http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx

8 Realiza el plan de mantenimiento 
predictivo 3

Julio Cesar De Jesús Balanza Chavarría. (2015). Administración y control de un departamento de 
mantenimiento a equipo de producción petrolera. México: Academia Española

Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (Utilización). México D.F.. 
Diario Oficial, P. 750. Consultado el 6 de julio 2017, de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012

Pemex. (2016). Normas de Pemex. 15 de Agosto 2017, de Pemex Sitio web: 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/normas-referencia/Paginas/normas-ref-
vigentes.aspx

STPS. (2008). Utilizando las normas de seguridad e higiene NOM-001-STPS. 17 de Septiembre de 
2017, de Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo en el sitio web: 
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx

9 Realiza el plan de mantenimiento 
correctivo 3

Julio Cesar De Jesús Balanza Chavarría. (2015). Administración y control de un departamento de 
mantenimiento a equipo de producción petrolera. México: Academia Española

Secretaría de Energía. (2012). NOM-001-SEDE Instalaciones Eléctricas (Utilización). México D.F.. 
Diario Oficial, P. 750. Consultado el 6 de julio 2017, de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280607&fecha=29/11/2012

Pemex. (2016). Normas de Pemex. Consultado el 15 de Noviembre de 2017, en el sitio web: : 
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/normas-referencia/Paginas/normas-ref-
vigentes.aspx

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONESDE LA INDUSTRIA PETROLERA
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Información General

MÓDULO II

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2623 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

811312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial

211319 Otros servicios relacionadas con la minería

221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

272 horas

MANTIENE INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE
POZOS PRODUCTORES

// SUBMÓDULO 1
Mantiene tanques de almacenamiento de la industria petrolera
96 horas

// SUBMÓDULO 2 
Mantiene estructuras en la industria petrolera
112 horas
// SUBMÓDULO 3
Realiza procesos de soldadura a instalaciones de plantas de 
la industria petrolera
64 horas



COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Verifica el nivel de tanques 1

Identificando los tipos y las características de volumen, especificaciones de acabado y de 
protección interna contra corrosión 
Verificando los requerimientos para el proceso de almacenamiento
Utilizando el equipo y herramienta correspondientes 
Consultando la normativa vigente 

2 Elabora bitácora de trabajo 1
Revisando los reportes previamente registrados para elaborar la bitácora
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Buscando y analizando información útil para su elaboración

3 Realiza el mantenimiento a los tanques 1

Localizando los tipos de filtraciones en tanques
Identificando los problemas económicos y ecológicos de corrosión en tanques
Identificando las características de filtraciones
Estableciendo condiciones de trabajo para el cumplimiento de los objetivos
Identificando las herramientas y equipo correspondiente

4 Valora los tipos de oxidación 2
Identificando las causas de la oxidación
Inspeccionando las tuberías y tanques de almacenamiento
Programando recorridos de verificación

5 Selecciona el equipo de mantenimiento corrosivo 2

Identificando los tipos de herramientas y equipos utilizados
Revisando los métodos y técnicas
Clasificando las sustancias corrosivas
Considerando el diseño y los parámetros de calidad requeridos

6 Aplica el mantenimiento  anticorrosivo 2
Identificando los tipos de herramientas y equipos utilizados
Revisando los métodos y técnicas
Comprobando los parámetros especificados de acuerdo al manual de servicio

MÓDULO II

MANTIENE INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE POZOS PRODUCTORES

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
Mantener las instalaciones de superficie de pozos productores

• Mantener los tanques de almacenamiento de la industria petrolera
• Mantener las estructuras en la industria petrolera
• Realizar los procesos de soldadura a instalaciones de plantas de la industria petrolera
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COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

7 Aplica el proceso arco eléctrico 3

Consultando la normativa vigente
Considerando los tipos de estructura
Considerando las posiciones de soldadura 
Utilizando el equipo de seguridad requerido
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpio

8 Aplica el proceso de SMAW 3

Aplicando el estándar de seguridad en soldadura
Utilizando los parámetros de estándares de los diferentes fabricantes de equipos de corte.
Utilizando el equipo de seguridad requerido
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpio

9 Suelda piezas metálicas 3

De acuerdo al tipo de soldadura requerida
Revisando las acciones llevadas a cabo, en base a soldadura          
Seleccionando entre soldadura por arco eléctrico y soldadura SMAW     
Entregando los trabajos en los tiempos establecidos      
Basándose en las normatividad vigente 
Utilizando el equipo de seguridad requerido
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpio

MÓDULO II
MANTIENE INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE POZOS PRODUCTORES

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:
Mantener las instalaciones de superficie de pozos productores

• Mantener los tanques de almacenamiento de la industria petrolera
• Mantener las estructuras en la industria petrolera
• Realizar los procesos de soldadura a instalaciones de plantas de la industria petrolera
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1.- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo.

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa.

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO II
MANTIENE INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE POZOS PRODUCTORES
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Verifica el nivel de tanques 1

Identificando los tipos y las características de volumen, especificaciones 
de acabado y de protección interna contra corrosión 
Verificando los requerimientos para el proceso de almacenamiento
Utilizando el equipo y herramienta correspondientes 
Consultando la normativa vigente 

La medición de 
tanques 
verificados

2 Elabora bitácora de trabajo 1
Revisando los reportes previamente registrados para elaborar la bitácora
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Buscando y analizando información útil para su elaboración

La bitácora
elaborada

3 Aplica el mantenimiento a los tanques 1

Localizando los tipos de filtraciones en tanques
Identificando los problemas económicos y ecológicos de corrosión en 
tanques
Identificando las características de filtraciones
Estableciendo condiciones de trabajo para el cumplimiento de los 
objetivos
Identificando las herramientas y equipo correspondiente

La aplicación 
del
mantenimiento 
a tanques

4 Valora los tipos de oxidación 2
Identificando las causas de la oxidación
Inspeccionando las tuberías y tanques de almacenamiento
Programando recorridos de verificación

La valoración 
del tipo de 
oxidación

5 Selecciona el equipo de mantenimiento 
corrosivo 2

Identificando los tipos de herramientas y equipos utilizados
Revisando los métodos y técnicas
Clasificando las sustancias corrosivas
Considerando el diseño y los parámetros de calidad requeridos

La selección 
del equipo de 
mantenimiento 
corrosivo

6 Aplica el mantenimiento  anticorrosivo 2

Identificando los tipos de herramientas y equipos utilizados
Revisando los métodos y técnicas
Comprobando los parámetros especificados de acuerdo al manual de 
servicio

La aplicación 
del 
mantenimiento 
anticorrosivo

MÓDULO II
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

7 Aplica el proceso arco eléctrico 3

Consultando la normativa vigente
Considerando los tipos de estructura
Considerando las posiciones de soldadura 
Utilizando el equipo de seguridad requerido
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpio

La aplicación de 
soldadura por 
arco eléctrico

8 Aplica el procesos de SMAW 3

Aplicando el estándar de seguridad en soldadura
Utilizando los parámetros de estándares de los diferentes 
fabricantes de equipos de corte.
Utilizando el equipo de seguridad requerido
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpio

La aplicación de 
soldadura de 
SMAW

9 Suelda piezas metálicas 3

De acuerdo al tipo de soldadura requerida
Revisando las acciones llevadas a cabo, en base a soldadura          
Seleccionando entre soldadura por arco eléctrico y soldadura 
SMAW     
Entregando los trabajos en los tiempos establecidos      
Basándose en las normatividad vigente 
Utilizando el equipo de seguridad requerido
Manteniendo el área de trabajo ordenada y limpio

Las piezas metálicas 
con el tipo de 
soldadura requerida 
soldadas

MÓDULO II
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO II
MANTIENE INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE POZOS PRODUCTORES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Verifica el nivel de tanques 1

Monografías. Com. (2015). Tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Septiembre 11,2017, de 
Monografias.com Sitio web: http://www.monografias.com/trabajos37/almacenamiento-
hidrocarburos/almacenamiento-hidrocarburos2.shtml

SEGOB. (2008). Norma Oficial Mexicana. 15 de Septiembre 2017, de Diario Oficial de la federación 
Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5069976&fecha=24/11/2008

STPS. (2008). Utilizando las normas de seguridad e higiene NOM-001-STPS. 17 de Septiembre de 
2017, de Marco normativo de seguridad y salud en el trabajo Sitio web: 
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx

2 Elabora bitácora de trabajo 1 José Roldán Viloria. (1997). Manual de Mantenimiento de Instalaciones. 1997: Ediciones Paraninfo, 
S.A.

3 Aplica el mantenimiento a los tanques 1
El Rincón Petrolero. (2010). Perforación Septiembre 11,2017, de El Rincón Petrolero Sitio web: 
http://wwwelrinconpetrolero.blogspot.mx/2010/10/fundamentos-de-perforacion.htm

4 Valora los tipos de oxidación 2 Linda Garverick. (2010). Corrosion in the Petrochemical Industry. Mexico: ASM International.

5 Selecciona el equipo de mantenimiento 
corrosivo 2 Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. (2012). Manufactura, ingeniería y tecnología. México: Pearson 

Educación.

6 Aplica el mantenimiento anticorrosivo 2

Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. (2012). Manufactura, ingeniería y tecnología. México: Pearson 
Educación.
Linda Garverick. (2010). Corrosion in the Petrochemical Industry. Mexico: ASM International.
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO II
MANTIENE INSTALACIONES DE SUPERFICIE DE POZOS PRODUCTORES

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

7 Aplica el proceso arco eléctrico 3

Antonio Creus Solé. (2011). Seguridad e Higiene en el trabajo un enfoque Integral. España: Alfaomega.
Jeffus, L., Rowe, R. (2009). Soldadura principios y aplicaciones. España.: Paraninfo S. A

SEGOB. (1988). Norma Oficial de Soldadura. 15 de Septiembre de 2017, de Diario Oficial de la 
federación Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4736196&fecha=18/05/1988

SEGOB. (1988). NORMA Oficial Mexicana: NOM-H-111-1988 Símbolos para soldadura y pruebas no 
destructivas.. 17 de Septiembre 2017, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4736196&fecha=18/05/1988

8 Aplica el proceso de SMAW 3

Rogelio González Pérez. (2013). Fabricación, soldadura, control de calidad y reglamentación de 
equipos criogénicos. España: Díaz de Santos.

Gabriel Delojo Morcillo. (2011). Inspección visual. Niveles II y III. España: CF Editorial.

AWS. (2015). ANSI Z49.1. 17 de Septiembre 2017, de AWS Sitio web: 
https://www.aws.org/standards/page/ansi-z491

Norma Oficial Mexicana. (2008). NORMA Oficial Mexicana NOM-027. 17 de Septiembre 2017, de 
Norma Oficial Mexicana Sitio web: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3536/stps1/stps1.htm

9 Suelda piezas metálicas 3 Antonio Creus Solé. (2011). Seguridad e Higiene en el trabajo un enfoque Integral. España: Alfaomega.
Jeffus, L., Rowe, R. (2009). Soldadura principios y aplicaciones. España.: Paraninfo S. A
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Información General

MÓDULO III

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2623 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

811312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial.

222112 Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado

213111 Perforación de pozos petroleros y gas.

272 horas

MANTIENE INSTALACIONES EN PLANTAS DE PETRÓLEO, 
AGUA, GLP Y DERIVADOS

// SUBMÓDULO 1
Mantiene las instalaciones en plantas de petróleo
96 horas

// SUBMÓDULO 2
Mantiene las instalaciones en plantas de agua
112 horas

// SUBMÓDULO 3
Mantiene las instalaciones en plantas de GLP y derivados
64 horas



COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1
Identifica el sistema de bombeo a procesos 
de plantas de petróleo 1

Realizando listado con las características de los compresores
Clasificando los diferentes procesos utilizados
Aplicando las normas de instalación
De acuerdo al manual del fabricante

2
Selecciona el equipo neumático e hidráulico 
en procesos de plantas de petróleo 1

Identificando los tipos y características
Verificando el tipo de mantenimiento a realizar, lugar y área de trabajo
Seleccionando la herramienta y materiales a utilizar

3
Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción de petróleo 1

Revisando los métodos y técnicas
Llenando bitácoras para registro de datos
De acuerpo a las especificaciones del manual del fabricante

4 Identifica el sistema de bombeo a procesos 
de plantas de agua 2

Realizando listado con las características
Clasificando los diferentes procesos utilizados
De acuerdo al manual del fabricante

5 Selecciona el equipo neumático e hidráulico 
en procesos de plantas de agua 2

Identificando los tipos y características
Verificando el tipo de mantenimiento a realizar, lugar y área de trabajo
Seleccionando el equipo, herramienta y materiales a utilizar

MÓDULO III
MANTIENE INSTALACIONES EN PLANTAS DE PETRÓLEO, AGUA, GLP Y DERIVADOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

Mantener las instalaciones en plantas de petróleo, agua, GLP y derivados
• Mantener las instalaciones en plantas de petróleo
• Mantener las instalaciones en plantas de agua
• Mantener las instalaciones en plantas de GLP y derivados
•



COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

6
Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción en plantas de agua 2

Revisando los métodos y técnicas
Llenando bitácoras para registro de datos
De acuerpo a las especificaciones del manual del fabricante

7 Identifica el sistema de bombeo a procesos 
de plantas de GLP y derivados 3

Realizando listado con las características
Clasificando los diferentes procesos utilizados
Aplicando las normas de instalación
De acuerdo al manual del fabricante

8 Selecciona el equipo neumático e hidráulico 
en procesos de plantas de GLP y derivados 3

Identificando los tipos y características
Verificando el tipo de mantenimiento a realizar, lugar y área de trabajo
Seleccionando el equipo, herramienta y materiales a utilizar

9
Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción en  plantas de GLP
y derivados

3

Revisando los métodos y técnicas
Llenando bitácoras para registro de datos
De acuerpo a las especificaciones del manual del fabricante

MÓDULO III

MANTIENE INSTALACIONES EN PLANTAS DE PETRÓLEO, AGUA, GLP Y DERIVADOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

Mantener las instalaciones en plantas de petróleo, agua, GLP y derivados
• Mantener las instalaciones en plantas de petróleo
• Mantener las instalaciones en plantas de agua
• Mantener las instalaciones en plantas de GLP y derivados
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1.- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO III
MANTIENE INSTALACIONES EN PLANTAS DE PETRÓLEO, AGUA, GLP Y ASOCIADOS
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO 

Realizando listado con las características de los compresores
Clasificando los diferentes procesos utilizados
Aplicando las normas de instalación
De acuerdo al manual del fabricante

PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Identifica el sistema de bombeo a 
procesos de plantas de petróleo 1

Identificando los tipos y características
Verificando el tipo de mantenimiento a realizar, lugar y área de trabajo
Seleccionando la herramienta y materiales a utilizar

El listado con 
características 
de bombas y 
compresores 
elaborado

La identificación
de la bomba y
compresor

2
Selecciona el equipo neumático e 
hidráulico en procesos de plantas 
de petróleo

1
Revisando los métodos y técnicas
Llenando bitácoras para registro de datos
De acuerpo a las especificaciones del manual del fabricante

La selección del
equipo

3 Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción de petróleo 1

Realizando listado con las características
Clasificando los diferentes procesos utilizados
De acuerdo al manual del fabricante

La bitácora de 
mantenimiento 
realizada

El
mantenimiento
al equipo de
perforación y
extracción de
petróleo

4 Identifica el sistema de bombeo a 
procesos de plantas de agua 2

Identificando los tipos y características
Verificando el tipo de mantenimiento a realizar, lugar y área de trabajo
Seleccionando el equipo, herramienta y materiales a utilizar

La identificación
del sistema de
bombeo

5
Selecciona el equipo neumático e 
hidráulico en procesos de plantas 
de agua

2

Realizando listado con las características de los compresores
Clasificando los diferentes procesos utilizados
Aplicando las normas de instalación
De acuerdo al manual del fabricante

La selección del
equipo

MÓDULO III
MANTIENE INSTALACIONES EN PLANTAS DE PETRÓLEO, AGUA, GLP Y ASOCIADOS
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

6
Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción en plantas 
de agua

2
Revisando los métodos y técnicas
Llenando bitácoras para registro de datos
De acuerpo a las especificaciones del manual del fabricante

La bitácora de 
mantenimiento 
realizada

El
mantenimiento
al equipo de
perforación y
extracción en
plantas de agua

7
Identifica el sistema de bombeo a 
procesos de plantas de GLP y 
derivados

3

Realizando listado con las características
Clasificando los diferentes procesos utilizados
Aplicando las normas de instalación
De acuerdo al manual del fabricante

La identificación
del sistema de
bombeo

8
Selecciona el equipo neumático e 
hidráulico en procesos de plantas 
de GLP y derivados

3
Identificando los tipos y características
Verificando el tipo de mantenimiento a realizar, lugar y área de trabajo
Seleccionando el equipo, herramienta y materiales a utilizar

La selección del
equipo

9
Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción en  plantas 
de GLP y derivados

3
Revisando los métodos y técnicas
Llenando bitácoras para registro de datos
De acuerpo a las especificaciones del manual del fabricante

La bitácora de 
mantenimiento 
realizada

El
mantenimiento
al equipo de
perforación y
extracción en
plantas de GLP
y derivados

MÓDULO III
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO III
MANTIENE INSTALACIONES ENPLANTAS DE PRTROLEO, AGUA, GLP Y ASOCIADOS

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Identifica el sistema de bombeo a 
procesos de plantas de petróleo 1

Ing. Manuel Viejo Zubicaray, Ing. Javier Álvarez Fernández. (2012). Bombas teoría , diseño y 
aplicación tercera edición. México: Limusa

2
Selecciona el equipo neumático e 
hidráulico en procesos de plantas de 
petróleo

1

Antonio Creus Solé. (2012). Neumática e Hidráulica. México: Marcombo

Libros para la Ingeniería industrial UTA. (2016). Hidráulica y Neumática. Septiembre 11, 2017, de 
Libros para la Ingeniería industrial UTA Sitio web: http://libros-ingenieria-
industrialuta.blogspot.mx/2015/08/libros-hidraulica-y-neumatica.htm

Martha Muñoz Domínguez, Rovira de Antonio José. (2014). Maquinas Térmicas. México: UNED

3 Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción de petróleo 1

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. (1988). NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-115-ECOL-1998. 11 de Septiembre de 2017, de NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-115-ECOL-
1998 Sitio web: http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom115eco1998.htm

El Rincón Petrolero. (2010). Perforación Septiembre 11,2017, de El Rincón Petrolero Sitio web: 
http://wwwelrinconpetrolero.blogspot.mx/2010/10/fundamentos-de-perforacion.htm

4 Identifica el sistema de bombeo a 
procesos de plantas de agua 2

Ing. Manuel Viejo Zubicaray, Ing. Javier Álvarez Fernández. (2012). Bombas teoría , diseño y 
aplicación tercera edición. México: Limusa

5
Selecciona el equipo neumático e 
hidráulico en procesos de plantas de 
agua

2

Antonio Creus Solé. (2012). Neumática e Hidráulica. México: Marcombo

Libros para la Ingeniería industrial UTA. (2016). Hidráulica y Neumática. Septiembre 11, 2017, de 
Libros para la Ingeniería industrial UTA Sitio web: http://libros-ingenieria-
industrialuta.blogspot.mx/2015/08/libros-hidraulica-y-neumatica.htm

Martha Muñoz Domínguez, Rovira de Antonio José. (2014). Maquinas Térmicas. México: UNED

6

Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción en plantas de 
agua 2

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. (1988). NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-115-ECOL-1998. 11 de Septiembre de 2017, de NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-115-ECOL-
1998 Sitio web: http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom115eco1998.htm

El Rincón Petrolero. (2010). Perforación Septiembre 11,2017, de El Rincón Petrolero Sitio web: 
http://wwwelrinconpetrolero.blogspot.mx/2010/10/fundamentos-de-perforacion.htm
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO III
MANTIENE INSTALACIONES EN PLANTAS DE PETROLEO, AGUA, GLP Y ASOCIADOS

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

7
Identifica el sistema de bombeo a 
procesos de plantas de GLP y 
derivados

3
Ing. Manuel Viejo Zubicaray, Ing. Javier Álvarez Fernández. (2012). Bombas teoría , diseño y
aplicación tercera edición. México: Limusa

8
Selecciona el equipo neumático e 
hidráulico en procesos de plantas de 
GLP y derivados

3

Antonio Creus Solé. (2012). Neumática e Hidráulica. México: Marcombo

Libros para la Ingeniería industrial UTA. (2016). Hidráulica y Neumática. Septiembre 11, 2017, de 
Libros para la Ingeniería industrial UTA Sitio web: http://libros-ingenieria-
industrialuta.blogspot.mx/2015/08/libros-hidraulica-y-neumatica.htm

Martha Muñoz Domínguez, Rovira de Antonio José. (2014). Maquinas Térmicas. México: UNED

9
Realiza mantenimiento al equipo de 
perforación y extracción en  plantas 
de GLP y derivados

3

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. (1988). NORMA OFICIAL MEXICANA 
NOM-115-ECOL-1998. 11 de Septiembre de 2017, de NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-115-ECOL-
1998 Sitio web: http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom115eco1998.htm

El Rincón Petrolero. (2010). Perforación Septiembre 11,2017, de El Rincón Petrolero Sitio web:
http://wwwelrinconpetrolero.blogspot.mx/2010/10/fundamentos-de-perforacion.htm
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Información General

MÓDULO IV

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2623 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

811219 Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión.

811312 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial.

192 horas

MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA 
INSTALACIÓN PETROLERA

// SUBMÓDULO 1
Opera equipo de medición y transmisión de señales de 
variables de control de un proceso
64 horas
// SUBMÓDULO 2
Configura equipo de control de un proceso automatizado
64 horas

// SUBMÓDULO 3 
Mantiene elementos finales de control de un proceso
64 horas



COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Identifica variables de control 1
Identificando los tipos y características
Verificando los tipos y selección de gráficas
Clasificando los tipos de transmisores y graficadores

2 Aplica variables de control 1 Identificando los tipos y características de sensores según su construcción.
Aplicando procedimientos de calibración de variables de control

3 Elabora bitácora de variables de control 1
Elaborando formatos de bitácoras de variables de control
Llevando un registro de historial de variables
Tablas de tipo de mantenimiento según historial de variables

4 Identifica tipos de topología de control 2
Considerando las teorías de control 
Identificando tipos de controladores según aplicación y uso
Apegándose a la clasificación de los controladores

5 Aplica la topología en lazos de control 2

Clasificando los tipos de procesos según su respuesta 
Identificando las características del sistema de control de lazo abierto
Identificando las características del sistema de control de lazo cerrado
Calibración para una  mejor estabilidad

6 Mantiene un proceso controlado 2

Identificación de los tipos y clasificación 
Llenado de bitácoras
Respetando normas e instalación de procesos de acuerdo al manual del fabricante
Estabilizando un sistema de control

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

Mantener la instrumentación industrial de una instalación petrolera
• Operar equipo de medición y transmisión de señales de variables de control de un proceso
• Configurar equipo de control de un proceso automatizado
• Mantener elementos finales de control de un proceso
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COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

7 Identifica tipos de actuadores 3
Identificando sus características
Seleccionando actuadores según proceso
Revisando los métodos y técnicas de mantenimiento según especificaciones del fabricante

8 Calibra tipos de actuadores 3

Identificando los tipos y características
Aplicando las normas
Aplicando procedimientos
Revisando los métodos y técnicas

9 Opera tipos de actuadores 3 Identificando los tipos y características
De acuerdo a las especificaciones del fabricante

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

Mantener la instrumentación industrial de una instalación petrolera
• Operar equipo de medición y transmisión de señales de variables de control de un proceso
• Configurar equipo de control de un proceso automatizado
• Mantener elementos finales de control de un proceso
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1. - Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Identifica variables de control 1
Identificando los tipos y características
Verificando los tipos y selección de gráficas
Clasificando los tipos de transmisores y graficadores

La identificación
de variables de
control

2 Aplica variables de control 1
Identificando los tipos y características de sensores según su 
construcción.
Aplicando procedimientos de calibración de variables de control

La aplicación de
variables de
control

3 Elabora bitácora de variables de 
control 1

Elaborando formatos de bitácoras de variables de control
Llevando un registro de historial de variables
Tablas de tipo de mantenimiento según historial de variables

La bitácora 
elaborada

4 Identifica tipos de topología de control 2
Considerando las teorías de control 
Identificando tipos de controladores según aplicación y uso
Apegándose a la clasificación de los controladores

La identificación
de topología de
control

5 Aplica la topología en lazos de control 2

Clasificando los tipos de procesos según su respuesta 
Identificando las características del sistema de control de lazo 
abierto
Identificando las características del sistema de control de lazo
cerrado
Calibración para una  mejor estabilidad

La aplicación de
topología en
lazos de control

6 Mantiene un proceso controlado 2

Identificación de los tipos y clasificación 
Llenado de bitácoras
Respetando normas e instalación de procesos de acuerdo al 
manual del fabricante
Estabilizando un sistema de control

El mantenimiento
de un proceso
controlado

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

5 Identifica tipos de actuadores 3

Identificando sus características
Seleccionando actuadores según proceso
Revisando los métodos y técnicas de mantenimiento según 
especificaciones del fabricante

La identificación
de actuadores

6 Calibra tipos de actuadores 3

Identificando los tipos y características
Aplicando las normas
Aplicando procedimientos
Revisando los métodos y técnicas

La calibración de
actuadores

7 Opera tipos de actuadores 3 Identificando los tipos y características
De acuerdo a las especificaciones del fabricante

La operación de
actuadores

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Idéntica variables de control 1
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo

2 Aplica variables de control 1
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo

3 Elabora bitácora de variables de control 1
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo

4 Identifica tipos de topología de control 2 Antonio Rivera Figueroa. (2016). Topología para cálculo de varias variables. México: Editorial Trillas.

5 Aplica la topología en lazos de control 2
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo

6 Mantiene un proceso controlado 2
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo
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FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO IV
MANTIENE LA INSTRUMENTACIÓN NDUSTRIAL DE UNA INSTALACIÓN PETROLERA

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Identifica tipos de actuadores 3
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo

2 Calibra tipos de actuadores 3
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo

3 Opera tipos de actuadores 3
Antonio Creus Sole. (2011). Instrumentación industrial 8° edición. México: Marcombo
Antonio Creus Sole. (2008). Instrumentos industriales, su ajuste y calibración. México: Marcambo
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Información General

MÓDULO V

OCUPACIONES DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES (SINCO-2011)

2623 Auxiliares y técnicos mineros, metalúrgicos y petroleros

SITIOS DE INSERCIÓN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL DE AMÉRICA DEL NORTE (SCIAN-2013)

222210 Suministro de gas por ductos al consumidor final

486110 Transporte de petróleo crudo por ductos

486210 Transporte de gas natural por ductos

192 horas

MANTIENE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO Y 
SUS DERIVADOS

// SUBMÓDULO 1
Realiza inspección de pruebas no destructiva (PND) a 
oleoductos y  gasoductos
80 horas

// SUBMÓDULO 2
Aplica métodos de reparación a oleoductos y gasoductos
112 horas



COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

1 Identifica pruebas no destructivas en oleoductos 
y gaseoductos 1

Empleando  el equipo de acuerdo a las especificaciones
Identificando los tipos y características
Seleccionando el equipo y herramienta a utilizar
Seleccionando procedimiento adecuado

2 Aplica prueba por radiografía 1

Identificando los tipos y características
Siguiendo normas e instrucciones del fabricante
Seleccionando el equipo y herramienta a utilizar 
Seleccionando procedimiento adecuado

3 Aplica prueba por líquidos penetrantes 1

Identificando los tipos y características
Siguiendo normas e instrucciones del fabricante
Seleccionando el equipo y herramienta a utilizar
Seleccionando procedimiento adecuado

4
Realiza presupuesto de materiales, equipo y mano 
de obra

2

Utilizando la lista 
Verificando la tabulación de precios y costos 
Elaborando presupuestos con los distribuidores de los materiales
Calculando el costo de la reparación

MÓDULO V
MANTIENE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

Mantener las líneas de conducción de petróleo y sus derivados
• Realizar  inspección de pruebas no destructiva (PND) a oleoductos y gasoductos
• Aplicar métodos de reparación a oleoductos y gasoductos

51



COMPETENCIAS/CONTENIDOS POR DESARROLLAR

No. PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES

5 Prepara el equipo 2

Observando, registrando y revisando parámetros de calidad exigidos para evitar errores y 
alcanzar el objetivo marcado
Estableciendo los canales de comunicación adecuados para informar a sus colaboradores 
de las tareas asignadas y sus responsabilidades
Utilizando equipo de Oxi-acetilénico
Utilizando máquina de soldar
Aplicando la norma de seguridad en soldadura

6 Aplica la soldadura 2 Considerando las posiciones 
Aplicando la norma de seguridad

MÓDULO V
MANTIENE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE
Al finalizar el módulo el estudiante será capaz de:

Mantener las líneas de conducción de petróleo y sus derivados
• Realizar  inspección de pruebas no destructiva (PND) a oleoductos y gasoductos
• Aplicar métodos de reparación a oleoductos y gasoductos
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1. - Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO V

MANTIENE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

1 Identifica pruebas no destructivas en 
oleoductos y gaseoductos 1

Empleando  el equipo de acuerdo a las especificaciones
Identificando los tipos y características
Seleccionando el equipo y herramienta a utilizar
Seleccionando procedimiento adecuado

La identificación
de pruebas

2 Aplica prueba por radiografía 1

Identificando los tipos y características
Siguiendo normas e instrucciones del fabricante
Seleccionando el equipo y herramienta a utilizar 
Seleccionando procedimiento adecuado

La aplicación de
prueba por
radiografía

3 Aplica prueba por líquidos penetrantes 1

Identificando los tipos y características
Siguiendo normas e instrucciones del fabricante
Seleccionando el equipo y herramienta a utilizar
Seleccionando procedimiento adecuado

La aplicación de
prueba por
líquidos
penetrantes

MÓDULO V
MANTIENE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
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La evaluación se realiza con el propósito de evidenciar, en la formación del estudiante, el desarrollo de las competencias profesionales y

genéricas de manera integral mediante un proceso continuo y dinámico, creando las condiciones en las que se aplican y articulan ambas

competencias en distintos espacios de aprendizaje y desempeño profesional. En el contexto de la evaluación por competencias es

necesario recuperar las evidencias de desempeño con diversos instrumentos de evaluación, como la guía de observación, bitácoras y

registros anecdóticos, entre otros. Las evidencias por producto, con carpetas de trabajos, reportes, bitácoras y listas de cotejo, entre otras.

Y las evidencias de conocimientos, con cuestionarios, resúmenes, mapas mentales y cuadros sinópticos, entre otras. Para lo cual se

aplicará una serie de prácticas integradoras que arroje las evidencias y la presentación del portafolio.

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO SITUACIONES PRODUCTO DESEMPEÑO

4
Realiza presupuesto de materiales, 
equipo y mano de obra

2

Utilizando la lista 
Verificando la tabulación de precios y costos 
Elaborando presupuestos con los distribuidores de los materiales
Calculando el costo de la reparación

La lista de 
materiales, equipo y 
presupuesto 
elaborado

5 Prepara equipo 2

Observando, registrando y revisando parámetros de calidad 
exigidos para evitar errores y alcanzar el objetivo marcado
Estableciendo los canales de comunicación adecuados para 
informar a sus colaboradores de las tareas asignadas y sus 
responsabilidades
Utilizando equipo de Oxi-acetilénico
Utilizando máquina de soldar
Aplicando la norma de seguridad en soldadura

La preparación
de equipo

6 Aplica soldadura 2 Considerando las posiciones 
Aplicando la norma de seguridad

La aplicación de
la soldadura

MÓDULO V
MANTIENE LíNEAS DE CONDUCCIóN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

55



FUENTES DE INFORMACIÓN

MÓDULO V
MANTIENE LIÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS

No. COMPETENCIAS PROFESIONALES SUBMÓDULO REFERENCIAS

1 Identifica pruebas no destructivas en 
oleoductos y gaseoductos 1 Jullio Cesar de Jesús Balanza Chavarría. (2015). Administración y control de un departamento de 

mantenimiento a equipo de producción petrolera. México: Académica española

2 Aplica prueba por radiografía 1 Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. (2011). Manufactura, ingeniería y tecnología. México: Pearson 
Educación

3 Aplica prueba por líquidos penetrantes 1

American Society of Mechanical Engineers. (2011). Tuberias de proceso: Codigo ASME para tuberias a 
presion, B31. Mexico: American Society of Mechanical Engineers.
Jordi Calvo Carbonell. (2011). Pinturas y Recubrimientos Introducción a su Tecnología. México: 
Ediciones Díaz de Santos.

4 Realiza presupuesto de materiales, 
equipo y mano de obra 2 Antonio Creus Solé. (2011). Seguridad e Higiene en el trabajo un enfoque Integral. España: Alfaomega.

Jeffus, L., Rowe, R. (2009). Soldadura principios y aplicaciones. España.: Paraninfo S. A

5 Prepara equipo 2

Rogelio González Pérez. (2013). Fabricación, soldadura, control de calidad y reglamentación de 
equipos criogénicos. España: Díaz de Santos.

Gabriel Delojo Morcillo. (2011). Inspección visual. Niveles II y III. España: CF Editorial.

DOF (2008), NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-
Condiciones de seguridad e higiene, consultada el 15 de Noviembre de 2017, en el sitio 
web:http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3536/stps1/stps1.htm

6 Aplica soldadura 2

Antonio Creus Solé. (2011). Seguridad e Higiene en el trabajo un enfoque Integral. España: Alfaomega.
Jeffus, L., Rowe, R. (2009). Soldadura principios y aplicaciones. España.: Paraninfo S. A

DOF (2008), NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-
Condiciones de seguridad e higiene, consultada el 15 de Noviembre de 2017, en el sitio 
web:http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3536/stps1/stps1.htm

56



MÓDULOS I AL V

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA

EQUIPOS
Sistema de entrenamiento para controles industriales
Sistema de entrenamiento electromecánico 2 kW
Simulador de entrenamiento de centro de control de motores
Simulador de entrenamiento de proceso (nivel, presión, flujo, temperatura)
Simulador de entrenamiento en bombas
Simulador de entrenamiento en neumática

Simulador de entrenamiento en hidráulica
Simulador de entrenamiento en perforación y control de pozos 
Simulador de entrenamiento en proceso de flujo y presión de aire 
Simulador de entrenamiento en válvulas de control 
Simulador de corrosión de metales 
Cabina de “sand blast”
Caseta de pintura
Cajas de manejo manual (kit´s) de bombas: rotodinámicas y de desplazamiento positivo
Cajas de manejo manual (kit´s) de compresores
Válvulas seccionadas
Equipo portátil ultrasónico Equipo de inspección método partículas magnéticas
Equipo para la medición de espesores
Equipo portátil para la medición de perfil de anclaje
Polipasto
Equipos de protección y seguridad
Extintores de fuego ABC

I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V

NOMBRE MÓDULO(S)

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS

57



MÓDULOS I AL V

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA

HERRAMIENTA
10 Multímetros digitales con medida de aislamiento eléctrico I
10 Juegos de herramientas para mecánicos (Incluye 239 piezas) II,III
Juegos de Llaves II,III
Tubos de doble línea (SAE) y línea moleteada (MM) II,III
Trinquetes II,III
10 Juegos de 19 desarmadores ámbar en estuche II,III
10 Multímetros digitales para aplicaciones industriales IV

NOMBRE MÓDULO(S)

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS

SOFTWARE
Software de diseño asistido por computadora I,II,III,IV,V
Software de diseño de circuitos, simulación y documentación para la técnica de fluidos y propuesta de sistemas eléctricos I,II,III,IV,V
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MÓDULOS I AL V

RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA CARRERA

MOBILIARIO
Área para simuladores de perforación de pozos terrestres y marítimos
Área para simuladores de procesos industriales, para el montaje y desmontaje de elementos
Área para el almacenamiento temporal de los residuos que se generen en el Taller
Aula audiovisual para realizar la explicación de la práctica y tomar notas de los alumnos
Área para prácticas con mesas de trabajo. Área para el almacenamiento de herramientas, equipo de práctica y consumibles
Área confinada para la aplicación de “sand blast”
Área confinada para la aplicación de pintura 
Área de exposición de módulos didácticos seccionados
Gabinete de equipos de seguridad y emergencias del Taller
Banco de pruebas hidrostáticas para robineteria
Pintarrón de formica blanca, marco de aluminio de 1 m x 3 m 
Mesas de trabajo 
Bancos de estructura metálica
Escritorio para profesor
Tablero para herramientas
Estante de estructura metálica
Anaquel de estructura metálica
Anaquel tipo esqueleto
Mesa metálica
Botiquín metálico

I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V

NOMBRE MÓDULO(S)

TÉCNICO ENMANTENIMIENTO A INSTALACIONES PETROLERAS

MATERIAL
Consumibles para aplicación de inspección por partículas magnéticas
Líquidos penetrantes
Materiales eléctricos

I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
I,II,III,IV,V
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Consideraciones
para desarrollar 
los módulos 
en la formación 
profesional3



ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Mediante el análisis del programa de estudios de cada módulo, usted
podrá establecer su planeación y definir las estrategias de formación
en el taller, laboratorio o aula, que favorezcan el desarrollo de las
competencias profesionales, genéricas y de productividad y
empleabilidad a través de los momentos de apertura, desarrollo y
cierre, de acuerdo con las condiciones regionales, situación del
plantel y características de los estudiantes.

Consideraciones pedagógicas

• Analice el resultado de aprendizaje del módulo, para que identifique lo que se espera que el
estudiante logre al finalizar el módulo.

• Analice las competencias profesionales en el apartado de contenidos. Observe que algunas de ellas
son transversales a dos o más submódulos. Esto significa que el contenido deberá desarrollarse
tomando en cuenta las características propias de cada submódulo.

• Observe que las competencias genéricas y las competencias de productividad y empleabilidad
sugeridas del módulo, están incluidas en la redacción de las competencias profesionales. Esto
significa que no deben desarrollarse por separado. Para su selección se consideraron los atributos
de las competencias genéricas y las competencias de productividad y empleabilidad que tienen
mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no
son limitativas, usted puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes.

• Las competencias disciplinares básicas sugeridas son requisitos para desarrollar las competencias
profesionales, por lo cual no se desarrollan explícitamente. Deben ser consideradas en la fase de
apertura a través de un diagnóstico, a fin de comprobar si el alumno las desarrolló en el componente
de formación básica.

• Analice en el apartado de estrategia de evaluación del aprendizaje los productos o desempeños
sugeridos a fin de determinar en la guía didáctica que usted elabore, las evidencias de la formación
de las competencias profesionales.

• Analice la guía didáctica sugerida, en la que se presentan las actividades de apertura, desarrollo y
cierre relacionadas con el tipo de evaluación (autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación), la
evidencia (conocimiento, desempeño o producto), el instrumento que recopila la evidencia y su
ponderación. A fin de determinar estos elementos en la guía didáctica que usted elabore.

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS
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FASE DE APERTURA

La fase de apertura permite explorar y recuperar los saberes previos
e intereses del estudiante, así como los aspectos del contexto
relevantes para su formación. Al explicitar estos hallazgos en forma
continua, es factible reorientar o afinar las estrategias didácticas
centradas en el aprendizaje, los recursos didácticos y el proceso de
evaluación del aprendizaje, entre otros aspectos seleccionados.

Consideraciones pedagógicas

• Recuperación de experiencias, saberes y preconcepciones de los estudiantes, para crear andamios
de aprendizaje y adquirir nuevas experiencias y competencias.

• Reconocimiento de competencias por experiencia o formación, por medio de un diagnóstico, con
fines de certificación académica y posible acreditación del submódulo.

• Integración grupal para crear escenarios y ambientes de aprendizaje.

• Mirada general del estudio, ejercitación y evaluación de las competencias profesionales y genéricas.

FASE DE DESARROLLO

La fase de desarrollo permite crear escenarios de aprendizaje y
ambientes de colaboración para la construcción y reconstrucción del
pensamiento a partir de la realidad y el aprovechamiento de apoyos
didácticos, para la apropiación o reforzamiento de conocimientos,
habilidades y actitudes, así como para crear situaciones que permitan
valorar las competencias profesionales y genéricas del estudiante, en
contextos escolares y de la comunidad.

Consideraciones pedagógicas

• Creación de escenarios y ambientes de aprendizaje y cooperación, mediante la aplicación de
estrategias, métodos, técnicas y actividades centradas en el aprendizaje, como aprendizaje basado
en problemas (ABP), método de casos, método de proyectos, visitas al sector productivo,
simulaciones o juegos, uso de TIC, investigaciones y mapas o redes mentales, entre otras, para
favorecer la generación, apropiación y aplicación de competencias profesionales y genéricas en
diversos contextos.

• Fortalecimiento de ambientes de cooperación y colaboración en el aula y fuera de ella, a partir del
desarrollo de trabajo individual, en equipo y grupal.

GUÍA DIDÁCTICA DEL SUBMÓDULO POR DESARROLLAR

Mediante el análisis de la información de la carrera y de las competencias por cada módulo, usted podrá elaborar una propuesta
de co-diseño curricular con la planeación de actividades y aspectos didácticos, de acuerdo con los contextos, necesidades e
intereses de los estudiantes, que les permita ejercer sus competencias en su vida académica, laboral y personal, y que sus logros
se reflejen en las producciones individuales y en equipo, en un ambiente de cooperación.

ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS
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• Integración y ejercitación de competencias y experiencias para aplicarlas, en situaciones reales o
parecidas, al ámbito laboral.

• Aplicación de evaluación continua para verificar y retroalimentar el desempeño del estudiante, de
forma oportuna y pertinente.

• Recuperación de evidencias de desempeño, producto y conocimiento, para la integración del
portafolio de evidencias.

FASE DE CIERRE

La fase de cierre propone la elaboración de síntesis, conclusiones y
reflexiones argumentativas que, entre otros aspectos, permiten
advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante y,
con ello, la situación en que se encuentra, con la posibilidad de
identificar los factores que promovieron u obstaculizaron su proceso
de formación.

Consideraciones pedagógicas

• Verificar el logro de las competencias profesionales y genéricas planteadas en el submódulo, y
permitir la retroalimentación o reorientación, si el estudiante lo requiere o solicita.

• Verificar el desempeño del propio docente, así como el empleo de los materiales didácticos, además
de otros aspectos que considere necesarios.

• Verificar el portafolio de evidencias del estudiante.

ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS
PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS DE LOS SUBMÓDULOS
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

// SUBMÓDULO 1 Realiza planos de instalaciones petroleras con software
64 horas

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES SITUACIONES

Identifica simbología 
utilizada en planos de 
instalaciones petroleras.

1

Realizando listado de simbología utilizando Códigos y normas aplicables al diseño 
Clasificando los tipos de dibujo según códigos y normas aplicables
Codificando líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3
Utilizando abreviaturas comunes asociadas a sistemas de tuberías 
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los diferentes planos isométricos y ortográficos de 
tuberías y tanques

Interpreta  planos de
instalaciones petroleras. 1

Utilizando códigos y normas aplicables al diseño 
Respetando las propiedades y características mecánicas de las tuberías
Clasificando válvulas y sus características.
Analizando planos con diseño de sistemas de tuberías 
Elaborando codificación de líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los diferentes planos isométricos y ortográficos de 
tuberías y tanques
Respetando las NOM vigentes

Elabora planos con 
software 1

Instalando el software de diseño asistido por computadora
Utilizando códigos y normas aplicables al diseño
Respetando las propiedades y características mecánicas de las tuberías
Utilizando simbología, clasificación y nomenclatura utilizada en los diferentes planos isométricos y ortográficos de 
tuberías y tanques

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1.- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

// SUBMÓDULO  1 Realiza planos de instalaciones petroleras con software 
64 horas

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación
Los estudiantes conocen las generalidades del submódulo (los contenidos y objetivos del
submódulo, el plan de trabajo, la forma de evaluar y las reglas de participación durante el
desarrollo del curso); así mismo, se le informará acerca de la cantidad de prácticas,
materiales que se utilizarán y tiempos de entrega de cada una de ellas. Al finalizar, el
estudiante entregará un informe del encuadre.

Heteroevaluación
P: El informe del encuadre 
realizado / Lista de cotejo 5%

Los estudiantes observan y registran en lista de cotejo la simbología utilizada en las
instalaciones petroleras (DIN, ISA y NEMA) en diferentes planos y diagramas de
instrumentación, presentadas por el docente haciendo uso de las TICs, lo anterior con la
finalidad de identificar los conocimientos previos que tienen los estudiantes.

Autoevaluación P: Los conocimientos previos 
identificados / Lista de cotejo 3%

Los estudiantes reflexionan sobre su proyecto de vida, al sentirse y visualizarse en 4
cuadrantes cronológicos del futuro al presente, en una actividad Construy-T titulada
como construyo mi porvenir.

Autoevaluación 
P: Hoja de cuatro cuadrantes / 

Registro de participación. 2%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación
El estudiante conoce la simbología utilizada en las instalaciones petroleras y
petroquímicas (DIN, ISA y NEMA) en diferentes planos y diagramas de instrumentación,
mediante una exposición el docente utiliza un proyector electrónico y el uso del internet .
Los estudiantes realizan una visita a una empresa del ramo de la industria petrolera y
petroquímica de la región, guiados por el docente y personal de la empresa donde se
encuentra la instalación, para identificar y relacionar la simbología (DIN, ISA y Nema),
empleando los Códigos y Normas aplicables al Diseño (ASME, APIMPDVSA) en un plano
de instalaciones petroleras y petroquímicas, elaborando un reporte de la visita que
incluya imágenes.

Heteroevaluación

Coevaluación

C: Listado de simbología 
identificada/ Registro de 
participación.

P: El reporte de visita elaborado/ 
Lista de cotejo

20%

El estudiante identifica mediante facilitación del profesor, los códigos y Normas aplicables
al diseño (ASME, APIMPDVSA), Códigos y normas aplicables al dibujo en la simbología
de tanques, tuberías y codificación de líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3, juntas
de tuberías, válvulas y sus características, así como la nomenclatura utilizada en los
diferentes planos de tuberías y tanques (Planos Isométricos y Ortográficos).
Posteriormente elaboran un documento electrónico para presentar un informe gráfico de
su comprensión de los códigos y normas revisados.

El estudiante realiza una demostración identificando y relacionando los códigos y Normas
aplicables al diseño (ASME, APIMPDVSA), Códigos y normas aplicables al dibujo en la
simbología de tanques, tuberías y codificación de líneas de procesos según PDVSA L-PT
1.3, juntas de tuberías, válvulas y sus características, así como la nomenclatura utilizada
en los diferentes planos de tuberías (Planos Isométricos y Ortográficos) de instalaciones
petroleras y petroquímicas. realizándolas en tiempo y forma y fomentando un clima de
respeto y confianza. Al finalizar los estudiantes se aplican entre pares una guía de
observación.

Heteroevaluación

Coevaluación

P: Informe gráfico impreso sobre
los códigos y normas/Lista de
cotejo.

D: Reporte de practica elaborado
/ Guía de observación

25%

Los estudiantes realizan una búsqueda en internet utilizando las Tics, acerca de los
diferentes tipos de software de diseño asistido por computadora (CAD), utilizados para
el diseño, lectura e interpretación de planos de instalaciones petroleras y mediante una
lista de cotejo elaboran un reporte, y lo entregan en formato electrónico.
El estudiante realiza una visita a una instalación petrolera con la finalidad de conocer el
departamento de control donde se cuenta con el equipo de cómputo y software de
diseño asistido por computadora y observar como los expertos leen e interpretan los
planos. Los estudiantes responden a preguntas planteadas por el profesor sobre sus
conocimientos, desempeños y actitudes adquiridos en la experiencia de la visita

Heteroevaluación

Coevaluacion

P: Reporte de búsqueda virtual 
sobre los tipos de software en 
electrónico o impreso /Lista de 
cotejo.

D: Informe detallado de sus 
conocimientos, actitudes y 
desempeños adquiridos en la 
visita/ Guía de observación

20%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

// SUBMÓDULO  1 Realiza planos de instalaciones petroleras con software 
64 horas

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

// SUBMÓDULO  1 Realiza planos de instalaciones petroleras con software 
64 horas

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante realiza un resumen de la simbología, códigos y Normas aplicables al diseño
(ASME, APIMPDVSA), Códigos y normas aplicables al dibujo en la simbología de
tanques, tuberías y codificación de líneas de procesos según PDVSA L-PT 1.3, juntas de
tuberías, válvulas y sus características, así como la nomenclatura utilizada en los
diferentes planos de tuberías (Planos Isométricos y Ortográficos) de instalaciones
petroleras. Al finalizar realiza su reporte correspondiente.

El estudiante realiza un plano de instalaciones petroleras, en la que identifica y relaciona 
la simbología (DIN, ISA y Nema), empleando los Códigos y Normas aplicables al Diseño 
(ASME, APIMPDVSA). Al finalizar lo presenta argumentando la experiencia, identificando
los factores que promovieron y obstaculizaron su proceso de formación.

Heteroevaluación P: Plano elaborado /Lista de 
cotejo. 10%

Los estudiantes retroalimentan sus aprendizajes y despejan sus dudas con el instructor,
quien valorará cualitativamente mediante una rúbrica, la superación de los resultados
diagnósticos de cada estudiante.

Heteroevaluación D: Rubrica aplicada. 5%

Los estudiantes realizan la integración del portafolio de evidencias con los productos de
los aprendizajes adquiridos. Heteroevaluación P: Portafolio elaborado/ Lista de 

cotejo. 10%
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

SUBMÓDULO 2   Mantiene equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras 
96 horas

COMPETENCIAS PROFESIONALES SITUACIONES

Realiza el mantenimiento al equipo 
eléctrico

Identificando la herramienta correspondiente
Clasificando la herramienta 
Resguardando la herramienta de acuerdo a su especificación

Selecciona el equipo eléctrico
Realizando pruebas con equipo de medición para la detección de fallas.
Organizando las actividades de manera que pueda prestar un mejor servicio.
Siguiendo el plan de mantenimiento establecido.

Instala el equipo eléctrico

Utilizando las normatividad vigente
Verificando los parámetros de funcionamiento el motor
Determinando los parámetro eléctricos de cada motor eléctrico.
Siguiendo las indicaciones del fabricante

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1.- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

// SUBMÓDULO 2   Mantiene equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras 
96 horas 

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante conocerá en plenaria, a través de una exposición en Power Point por parte
del docente, las competencia a desarrollar, los resultados de aprendizaje esperados,
tales como conocimientos, actitudes, desempeños y productos, los tipos de instrumentos
que serán utilizados en evaluaciones, los criterios de evaluación, los sitios de inserción
laboral, el tiempo estimado en el logro de los aprendizajes de las competencias, el
reglamento del taller y laboratorio, las reglas de convivencia.

Coevaluación P: El informe del encuadre 
realizado / Lista de cotejo 5%

El estudiante participará en una dinámica grupal de lluvia de ideas, en la que reflexionará
sobre los contenidos de la exposición, realizando todas las anotaciones en su cuaderno
de apuntes, y plasmará en papel bond sus expectativas acerca del contenido a desarrollar
y como lo aplicará en su contexto, realizando compartiéndolo con sus compañeros.

El estudiante, en equipo descubre técnicas que pueden ayudarle a tener mayor tolerancia
a la frustración, al analizar las causas y determinar si esta en sus manos resolverlo e
identificar maneras para reaccionar antes esas situaciones.

Autoevaluación

Coevaluación

P: Cuaderno de apuntes y papel 
bond con expectativas 

realizado/Lista de cotejo

D: Informe escrito/Registro de 
participación

2%

3%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación
El facilitador presenta información relacionada con la identificación, clasificación y
resguardo de herramienta y equipo utilizado para el mantenimiento de instalaciones
petroleras. El estudiante elabora un documento electrónico donde organiza la información
presentada y la entrega en electrónico e impresa.

Con la información obtenida en la actividad anterior, el estudiante realiza en su cuaderno
un cuadro sinóptico de la identificación, clasificación y resguardo de herramienta y equipo
utilizado para el mantenimiento de instalaciones petroleras.

El estudiante conoce mediante la exposición del docente los instrumentos de medición
utilizados para determinar las fallas en los equipos eléctricos y los diferentes tipos de
planes de mantenimiento. Teniendo en cuenta las normas de seguridad.

Heteroevaluación

Coevaluación

Coevaluación

Documento de investigación en 
electrónico e impreso 
elaborado/Lista de cotejo.

P: Cuadro sinóptico elaborado en 
su cuaderno/Lista de cotejo.

C: Los instrumentos de medición 
utilizados para determinar las 
fallas en los equipos eléctricos / 
Cuestionario

20%

El estudiante mediante una práctica demostrativa presentada por el docente, identifica y
relaciona los diferentes planes de mantenimiento. Además realiza el diagnóstico de los
equipos y la elaboración de los planes de mantenimiento, de acuerdo a las normas de
seguridad (NOM-001- STPS) y las normas para instalaciones eléctricas (NOM-001-
SEDE).

El estudiante mediante una práctica supervisada participa en la reparación del equipo
realizando la bitácora correspondiente y atendiendo a las normas de seguridad (NOM-
001- STPS )y las normas para instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE) Propone
maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo.

El estudiante realiza una visita a una instalación petrolera con la finalidad identificar,
relacionar, clasificar y como se resguarda la herramienta y equipo utilizado para el
mantenimiento de instalaciones petroleras y petroquímicas. El estudiante realiza un
informe detallado de sus, conocimientos, desempeños y actitudes adquiridos en la
experiencia de la visita.

Coevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

P: El diagnóstico de falla 
elaborado / Lista de cotejo

P: La reparación del equipo / Lista 
de cotejo

D: Informe detallado de sus 
conocimientos, actitudes y 
desempeños adquiridos en la 
visita/ Guía de observación.

25%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
// SUBMÓDULO 2   Mantiene equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras 
96 horas
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
// SUBMÓDULO 2   Mantiene equipo eléctrico utilizado en instalaciones petroleras 
96 horas

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación
El estudiante realiza una práctica autónoma en el taller del plantel, en la que identifica,
relaciona, clasifica y resguardo de herramienta y equipo utilizado para el mantenimiento
de instalaciones petroleras. Al finalizar realiza su reporte correspondiente.

El estudiante realiza una práctica autónoma considerando el montaje de canalizaciones,
cableado, selección de protecciones y conexión de accesorios para la instalación
eléctrica, verificando las posibles fallas del equipo; proponiendo maneras de solucionar
los problemas presentados.

El estudiante integrado en equipos, realiza una práctica integradora referente a la
conexión de motores eléctricos (C.A y C.D) además del diagnóstico de posibles fallas y la
solución de fallas, promoviendo un clima de respeto y confianza.

Heteroevaluación P: Reporte de practica elaborado
/Lista de cotejo. 10%

Los estudiantes retroalimentan sus aprendizajes y despejan sus dudas con el instructor,
quien valorará cualitativamente mediante una rúbrica, la superación de los resultados
diagnósticos de cada estudiante.

Heteroevaluación D: Rubrica aplicada. 5%

Los estudiantes realizan la integración del portafolio de evidencias con los productos de
los aprendizajes adquiridos. Heteroevaluación P: Portafolio elaborado/ Lista de

cotejo. 10%

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación
El estudiante identifica mediante un video presentado por el facilitador las formas de
verificar los parámetros de los motores eléctricos, así como las diferentes formas de
instalaciones, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos.
El estudiante con el docente realiza una práctica guiada sobre las diferentes maneras de
instalar los motores eléctricos, siguiendo las normas de instalaciones eléctricas.

El estudiante participa en una práctica supervisada en taller, la puesta en marcha y
controlar los motores eléctricos, siguiendo las normas de instalaciones eléctricas; en un
clima de cordialidad y confianza.

Autoevaluación 

Autoevaluación 

Heteroevaluación

P: El informe de l video  elaborado 
/ Registro de participación

D: El reporte de  la práctica 
elaborado/ Guía de observación

P: Los motores funcionando / Lista de 
cotejo

20%
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

// SUBMÓDULO 3   Realiza plan de mantenimiento a equipos e instalaciones petroleras
112 horas

COMPETENCIAS PROFESIONALES SITUACIONES

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Realiza el plan de mantenimiento preventivo

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante manuales del fabricante
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

Realiza el plan de mantenimiento predictivo

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante manuales del fabricante.
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Identificando acciones predictivas de mantenimiento.
Identificando pruebas no destructivas.
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes

Realiza el plan de mantenimiento correctivo

Identificando las partes que conforman una instalación petrolera
Identificando las características de los equipos mediante manuales del fabricante.
Realizando listas de actividades organizadas para cada equipo
Identificando acciones correctivas de mantenimiento.
Identificando pruebas no destructivas.
Manteniendo limpia y ordenada su área de trabajo
Respetando las NOM vigentes
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DISCIPLINARES BÁSICAS SUGERIDAS 
Competencias que se requieren para desarrollar las profesionales. Se desarrollan desde el componente de formación básica.

CE3 Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las 
hipótesis necesarias para responderlas.

CE9  Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o 
demostrar principios científicos.

CE4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de 
carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos 
pertinentes.

CE14 Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo 
en la realización de actividades de su vida cotidiana.

CS1 Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL MARCO CURRICULAR COMÚN

GENÉRICAS SUGERIDAS
Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

5.1.- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

8.1.- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos.

Estos atributos están incluidos en las competencias profesionales; por lo tanto no se deben desarrollar por separado.

OL1 Orientar las acciones llevadas a cabo a lograr y superar los estándares de 
desempeño y los plazos establecidos.

AD5 Aceptar y aplicar los cambios de los procedimientos y las herramientas de trabajo.

AP2 Verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos.
OM1 Actualizarse respecto a las mejores practicas en su especialidad o área de 

trabajo

EP7 Cumplir los compromisos asumidos de acuerdo con las condiciones de tiempo y 
forma acordados.

EP3 Actuar por convicción personal mas que por presión externa

R15 Mantener informados a sus colaboradores de los objetivos, responsabilidades y 
avances de las tareas asignadas.

COMPETENCIAS DE PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

// SUBMÓDULO 3 Realiza plan de mantenimiento a equipos e instalaciones petroleras 
112  horas

Apertura Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante conocerá en plenaria, a través de una exposición de Power Point por parte del
docente, las competencias a desarrollar, los resultados de aprendizaje esperados, tales como
conocimientos, actitudes, desempeños y productos, los tipos de instrumentos que serán
utilizados en evaluaciones, los criterios de evaluación, los sitios de inserción laboral, el tiempo
estimado en el logro de los aprendizajes de las competencias, el reglamento del taller y
laboratorio, las reglas de convivencia.

Coevaluación
C: La participación del estudiante 
/ Lista de participación.

5%

El estudiante participará en una dinámica grupal de lluvia de ideas, en la que reflexionará
sobre los contenidos de la exposición, realizando todas las anotaciones en su cuaderno de
apuntes, y plasmará en papel bond sus expectativas acerca del contenido a desarrollar y
como lo aplicará en su contexto, realizando compartiéndolo con sus compañeros.

El estudiante mediante una actividad construye-t, reconoce la existencia de obstáculos que
implica el alcance de una meta, los cuales con determinación y perseverancia pueden
superarse.

Autoevaluación

Coevaluación

C: La participación del estudiante
/ Lista de participación.

D: Descripción de una meta y 
posibles obstáculos a 
superar/Registro de participación

2%

3%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

Los estudiantes se reúnen en equipos de trabajo colaborativo, nombrando a un
representante o líder que organizará la información de la actividad anterior, que todos
los miembros compartirán y un moderador que organizará las participaciones de los
miembros, con la finalidad de realizar un mapa mental del procedimiento que se debe
llevar para realizar un plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo

Heteroevaluación
P: Informe 

realizado impresa/Lista de cotejo
15%

Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo colaborativo con la finalidad de
compartir en plenaria frente a todo el grupo de compañeros el mapa mental elaborado. Coevaluación

P: Mapa mental elaborado/Lista 
de cotejo.

15%

Los estudiantes realizan una práctica guiada para realizar un plan de mantenimiento,
partiendo de las especificaciones del equipo, según información técnica del manual del
fabricante.

Heteroevaluación

C: Concepto de plan de 
mantenimiento, características de 

los diferente planes de 
mantenimiento de equipos/ 

Cuestionario.

15%

Los estudiantes realizan una práctica autónoma elaborando un plan de mantenimiento,
partiendo de las especificaciones del equipo, según información técnica del manual del
fabricante.

Heteroevaluación
P: Reporte de practica
realizada/Lista de cotejo 20%

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA
// SUBMÓDULO 3 Realiza plan de mantenimiento a equipos e instalaciones petroleras  
112 horas

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Desarrollo Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

El estudiante mediante una presentación en PPT identifica las Normas de seguridad e
higiene aplicables en las instalaciones petroleras. Posteriormente organiza la información
haciendo uso de las TIC´s y la entrega al docente en electrónico y de manera impresa.

Mediante la técnica del debate, los estudiantes analizan la información organizada
interactuando mediante el Phillips 66, y retroalimentándose con el facilitador en calidad de
experto.

Coevaluación
C: La asistencia / Lista de 
participación.

5%
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C - Conocimiento/D - Desempeño/P - Producto

ESTRATEGIA DIDÁCTICA SUGERIDA

MÓDULO I
MANTIENE EQUIPOS DE INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA

Cierre Tipo de evaluación Evidencia / Instrumento Ponderación

Los estudiantes realizan una visita de campo guiada por el docente y personal de la 
instalación de la industria petrolera, para identificar las prácticas seguras de trabajo, 
¿Cuáles son los planes de mantenimiento preventivo, predictivo  y correctivo que se 
aplican a estos equipos?  Elaboran informe de la visita que incluya imágenes.

Heteroevaluación
C: El examen / Cuestionario de 
conocimientos técnicos.

10% 

Utilizando la técnica de aprendizaje mesa redonda, el estudiante comparte la 
información recabada en la visita a la empresa y expresan sus puntos de vista de lo 
previamente aprendido en la escuela comparado con lo aprendido en la visita a la 
empresa de manera contextualizada. 

Heteroevaluación D:Participación/Registro de 
participaciones y asistencia. 5%

El estudiante integra el portafolio de evidencias de las actividades desarrolladas, 
valorando los conocimientos, desempeños, actitudes y productos logrados, mediante 
una autoevaluación.

Autoevaluación P: Portafolio de evidencias 
concluido/ Lista de cotejo. 3%

Los estudiantes retroalimentan sus aprendizajes y despejan sus dudas con el instructor, 
quien valorará cualitativamente mediante una rúbrica, la superación de los resultados 
diagnósticos de cada estudiante.

Heteroevaluación C,P,D y A:Rubrica aplicada. 2%
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