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                                                        ANEXO 02. 

SILABO DE SISTEMAS DE FRENOS 

I. INFORMACION GENERAL 
1.1. Programa de estudios : Mecánica Automotriz  
1.2. Módulo Profesional : Mantenimiento de Motores DEL SISTEMA DE  

                                                                   SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS AUTOMOTRICES.  

1.3.  Unidad Didáctica  : Sistemas de Frenos 
1.4. Créditos   : 8 Créditos 
1.5. Semestre   : II 

1.6. Sección (es)  : Única 
1.7. Periodo Académico : 2020 - II 
1.8. Extensión Horaria  : 10 Horas 
1.9. Total, de Horas  : 180 Horas 

1.10. Periodo de Trabajo :18 Semanas 

   Inicio   :  07 de Septiembre del 2020.  

Término             :  14 de Diciembre del 2020. 
1.11. Docente   : Walter A. Herrera Jiménez  
1.12. Fecha   : Zorritos, 02 de Septiembre del 2020. 

II. COMPETENCIA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de     

unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, 

control de calidad y preservación del medio ambiente. 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACION 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Planifica y organiza el 

mantenimiento del 
sistema de frenos, 
considerando tiempo y 
costo. 

 
 

2. Ejecutar y supervisar  el 
mantenimiento del 
sistema de frenos  
automotriz, de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

 
 

• Identifica, clasifica y explica el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de frenos,  correctamente. 

• Establece el proceso de manteamiento del sistema de 
frenos de acuerdo a especificaciones técnicas. 

• Selecciona herramientas, instrumentos, equipos y 
materiales adecuados para el mantenimiento del 
sistema de frenos.   

• Efectúa el diagnóstico, desmontaje y montaje del 
sistema de frenos, de acuerdo a especificaciones 
técnicas. 

• Comprueba la operatividad del sistema de frenos, de 
acuerdo a estándares de calidad.   



• Aplica normas de seguridad e higiene industrial e la 
ejecución del trabajo 

 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

Semanas/F

echas 

Elementos de 

Capacidad 

A
c
t.

 d
e
 

A
p

re
n

d
. 

Contenidos 

Básicos 

Tareas 

previas 

2 Semanas 
07/09/20 

Al 
11/09/20 

 
 

Identifica los componentes, tipos, 
conoce su finalidad y 
funcionamiento del sistema de 
frenos. 

Conociendo el 
funcionamient
o del sistema 
de frenos. 

-Finalidad. 
-Componentes. 
-tipos 
 
 
 
 

Identifica los 
componentes, 
del sistema de 

frenos. 

3 Semanas 
14/09/ 20 

Al 
    30/09/20 

Realiza el mantenimiento del 
sistema de frenos de acuerdo a 
especificaciones técnicas. 

Realizando el 
mantenimient
o del sistema 
de frenos. 

-Mantenimiento preventivo 
-Mantenimiento rutinario. 
-Práctica taller 
 
 
 

Ejecuta el 
mantenimiento 
preventivo del 
sistema de 
frenos. 

   4 Semanas 
05/10/ 20 

Al 
    21/10/20 

Reconoce los equipos y 
herramientas para el 
mantenimiento del sistema de 
frenos. 

Aprendiendo a 
seleccionar las 
herramientas y 
equipos del 
sistema de 
frenos. 

-Equipos 
Herramientas. 
Práctica taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona las 
herramientas y 
equipos, 
adecuados 
para el 
desmontaje y 
montaje del 
sistema de 
frenos.  

 

4 Semanas 
26/10/ 20 

Al 
    11/11/20 

Realiza el diagnostico teniendo en 
cuenta las características y 
efectúa el desmontaje y montaje 
del sistema de frenos de acuerdo 
a especificaciones técnicas. 

Aprendiendo a  
diagnosticar la 
operatividad 
del sistema de 
frenos. 

Características. 
-Especifícaciones técnicas. 
Averias. 
 
 
 
 
 
 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
sistema de 
frenos. 
 
 



3 Semanas 
    16/11/ 20 

Al 
02/12/20 

Demuestra la operatividad del 
sistema de frenos a estándares de 
calidad. 

Aprendiendo a 
explicar la 
operatividad 
del sistema de 
frenos. 

Prueba de ajustes. 
 
 
 

Verifica la 
operatividad del 
sistema de 
frenos. 

 2 Semanas 
07/12/ 20 

Al 
16/12/20 

Conoce las reglas de seguridad e 
higiene en el taller. 

Reconocimient
o de las reglas 
de seguridad 

Reglas de seguridad. Identifica y 
ejecuta las reglas 
de seguridad en 
el taller. 

 

V. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del contenido de la unidad didáctica se tendrá en cuenta los 
siguientes métodos: 

• Estudio Virtual: el estudiante estudiara la unidad didáctica virtualmente 
utilizando, celular, laptop para llamada videos por el docente, 
cassroom,correo y whatsApp, de manera no presencial: sincrónica y 

asincrónica. 

• Demostración: el docente primero demostrara la parte teórica relacionadas 
al tema y luego el estudiante debe demostrar lo aprendido. 

VI. EVALUACION 

• Participación activa y colaborativa en las clases virtuales. 

• El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos la 
fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante. 

• Si al finalizar la UD, el estudiante obtuviera calificativo entre 10 y 12, tiene 

derecho a participar en el programa de actividades de recuperación, en la 
semana siguiente. 

• El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o 
mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado 

en forma automática, anotándose en el registro y acta la nota 00, y en 
observaciones colocar DPI (desaprobado por inasistencia). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



VII. PRACTICAS: 
N° Empresa y/Taller Actividad de Aprendizaje Fecha 

1 No presencial - Virtual  
Conociendo el funcionamiento del 
sistema de frenos. 
 
 
 

2 Semanas 
14/09/19 

Al 
22/09/19 

 

 

2 No presencial - Virtual  
Realizando el funcionamiento del 
sistema de frenos. 
 
 
 

3 Semanas 
28/09/ 19 

Al 
       12/09/19 

3 No presencial - Virtual  
Aprendiendo a seleccionar las 
herramientas y equipos del sistema de 
frenos. 
 
 

4 Semanas 
18/09/ 19 

Al 
       10/10/19 

4 No presencial - Virtual  
Aprendiendo a diagnosticar la 
operatividad del sistema de frenos. 
 
 
 

4 Semanas 
16/10/ 19 

Al 
       07/11/19 

5 No presencial - Virtual  
Aprendiendo a explicar la operatividad 
del sistema de frenos. 
 
 

3 Semanas 
13/11/ 10 

Al 
       28/11/19 

6 No presencial - Virtual  
Reconocimiento de las reglas de 
seguridad 
 
 
 
 

2 Semanas 
04/12/ 19 

Al 
       12/12/19 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOGRAFIA 

• Alonso Pérez, José Manuel. Motores y Frenos / José Manuel, Alonso Pérez. -- 4ª ed. -- Madrid: 

Paraninfo, 2014. -- 229p - 23 cmISBN 978-93-5014-214-1 
• Enciclopedia CEAC del Motor y  f renos el Automóvil', VVAA. 

• The Book of Basic Machines', U.S. Navy Training Manual, 2016. ISBN 978-1-62087-465-3 
• Basic Mechanical Engineering', R. K. Rajput, Laxmi Publications Ltd, 2015. ISBN 978-93-

80386-36-2 

• Manual de Automóviles', M Arias-Paz, varias ediciones. 

• The Romance of Engines', Takashi Suzuki, Ph.D., SAE 2015. ISBN 1-56091-911-6 

• Manual de Reparaciones de Sistemas de Frenos Edició 2012. 

• Manual del automóvil -------------------------------------------Ediciones CEAC 2010. 
• Manual Práctico del Automóviles Miller ISBN: 978-9962-04-066-8  EDICIÓN 2012. 

• Manual ChilIton --------------------------------------------------- Edición 2015. 
• Manual de Reparaciones del Automóvil- Edición- 2012 

• MANUAL CEAC 2010. 
• Auto mecánico.com/auto 2013indicen.html-mexico. 

 
 
 

                                                             Zorritos, 02 de Septiembre del 2020 
 
 

 
 
 
 

 
                                                                            Docente Resposable 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9781620874653
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789380386362
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789380386362
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1560919116
mailto:istpcmvo@hotmail.com

