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ANEXO 02. 

“Año de la Universalización de la Salud” 

SILABO DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DIÉSEL 

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

Interna  

1.3. Unidad Didáctica  : Inyección Electrónica Diésel 
1.4. Créditos   : 2 Créditos 
1.5. Semestre   : VI 
1.6. Sección (es)                    : Única 

1.7. Periodo Académico         : 2020 - II 
1.8. Extensión Horaria  : 3 Horas 
1.9. Total de Horas  : 54 Horas 
1.10. Periodo de Trabajo        :18 Semanas 

 Inicio   : 07 de septiembre del 2020.  

 Término            : 18 de diciembre del 2020. 

1.11. Docente   : Escobar Tandazo Leisar Wimer 
1.12. Fecha             : Zorritos, 03 de setiembre 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 INDICADORES DE LOGROS 

Ejecutar el mantenimiento 

del sistema de inyección 
electrónico del motor 
Diésel, de acuerdo a las 
especificaciones 

técnicas. 
 
 

1. Explica el funcionamiento del motor Diésel, de 

acuerdo a sus características. 
2. Ejecuta el proceso de mantenimiento del motor 

Diésel y sus sistemas utilizando herramientas, 
instrumentos, equipos y máquinas, según 

especificaciones técnicas. 
3. Verifica la operatividad del motor Diésel de 

acuerdo a estándares de calidad. 
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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 

6 Semanas 
07/09/20 

05/10/20 

Realiza los conceptos 
generales del 
funcionamiento de la 
inyección electrónica 
Diésel 
adecuadamente. 
 

Los sistemas 
de inyección 
Diésel. 
 

• Sistema EDC (control       
electrónico Diésel). 

• Sistema de alimentación 
Diésel por conducto 
común. (UIS) 

• Sistema de alimentación 
Diésel (UPS). 

• Bombas VP 44. 

• Sistema de inyección 
Diésel por inyector bomba 
(Camón Rail). 

• Factores del ciclo de 
Inyección. 

• Diagnóstico y 
mantenimiento. 

• Averías. 

• Uso de herramientas, 
instrumentos y equipos. 

• Verificación y ajuste. 

 
Partes del 

motor 
Diesel 

6 semanas 
09/10/20 

06/11/20 

Selecciona las 
herramientas y 
equipos a utilizarse 
en el mantenimiento 
del sistema de 
inyección electrónica 
Diésel correctamente. 

Describe el 
mantenimient
o del sistema 
de inyección y 
reconoce las 
herramientas. 
 

• Diagnóstico de Averías. 

• Uso de herramientas, 
instrumentos y equipos. 

• Mantenimiento. 
 

Sistema de 
combustibl
e 

6 Semanas 

09/11/20 
14/12/20 

Ejecuta la verif icación 
de los sistemas de 
inyección electrónica 
Diésel de forma 
correcta. 
 

Operativida
d del 

sistema de 
inyección. 

Verificación y ajuste. 
Sistema de alimentación 
Diésel (UPS). 
Bombas VP 44. 
Sistema de inyección Diésel 
por inyector bomba (Camón 
Rail). 
Factores del ciclo de 
Inyección. 

• Sistema 
de 
inyección 

 

V. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del contenido de la unidad didáctica se tendrá en 

cuenta los siguientes métodos: 

• Se desarrollará en las aulas virtuales de manera asíncrona y síncrona, 
utilizando las  herramientas digitales, donde los estudiantes 
construyeran su propio aprendizaje con el apoyo del tutor. 
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• Estudio dirigido, el estudiante, estudiará la unidad didáctica basándose 
en una guía elaborada por el docente. 

• Demostrativo, El docente primero demuestra la parte práctica virtual  y 
luego el estudiante debe demostrar lo aprendido. 

• Preguntas y/o interrogantes, a aquí tanto el docente como el estudiante 
harán las preguntas relacionadas al Programa de estudio. 

 

VI. EVALUACION 

• Participación activa y colaborativa en las prácticas. 

• 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 acumulara 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 Aula/virtual Los sistemas de inyección 

Diésel. 
 

6 Semanas 

07/09/20 
05/10/20 

2 Aula/virtual Realiza el mantenimiento del 
sistema de inyección y 
reconoce las herramientas. 

 

6 Semanas 
09/10/20 
 06/11/20 

3 Aula/virtual 
Operatividad del sistema de 
inyección. 

6 Semanas 

09/11/20 
14/12/20 

 

VIII. RECURSOS BIBLIOGRAFICOS/BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Zorritos, 03 de setiembre del 2020. 

Firma y posfirma del docente 
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ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
“LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN DIÉSEL”. 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   

CAMPO     

AULA VIRTUAL       x 18 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Explicará el funcionamiento del sistema 
de inyección electrónica Diésel. 

• Reconoce los componentes del sistema. 

• Aplica las normas de seguridad 

• Sistema EDC (control       electrónico 
Diésel). 

• Sistema de alimentación Diésel por 
conducto común. (UIS) 

• Sistema de alimentación Diésel (UPS). 

• Bombas VP 44. 

• Sistema de inyección Diésel por inyector 
bomba (Camón Rail). 

• Factores del ciclo de Inyección. 

• Diagnóstico y mantenimiento. 

• Averías. 

• Uso de herramientas, instrumentos y 
equipos. 

• Verificación y ajuste. 
 

Respeto. 

-Responsabilidad. 
-Trabajo en equipo. 

-Orden. 
-Limpieza. 

-Iniciativa. 
-Honradez. 

-Puntualidad. 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 

¿Qué es el sistema de inyección diésel? 

¿Qué es EDC, UIS,  UPS? 

¿Qué es Sistema de inyección Diésel por 

inyector bomba (Camón Rail)? 

¿Cómo se realiza el diagnóstico y 

mantenimiento? 

Disertación. 

Preguntas. 

 

internet 

videos 

celular 

 laptops 

 

 

2h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega material de información.  

• El docente presenta fichas de información 

y videos sobre el sistema de inyección 

diésel. En la plataforma de Classroom 

Estudio Dirigido. 

Textos digitales 

Fichas de 

Información. 

Laptop 

Multimedia. 

 

1h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 
TERMINAL: Realiza los conceptos 
generales del funcionamiento de la 
inyección electrónica Diésel 
adecuadamente. 
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Zorritos,03 de setiembre  de 2020 

 

Firma y posfirma del docente. 

 

 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA DIRIGIDA 

• El docente identifica y explica los 

tipos de sistemas de inyección con  
las herramientas digitales. 

• Los estudiantes conocen como  es el 
sistema de inyección diésel. 

Demostración. 

videos 

 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 

 

 

5h 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos  explican   
el sistema de inyección diésel  

• El alumno consolida los 
conocimientos adquiridos en el aula 
virtual con las tareas entregables. 

Demostración. 

Aula virtual 

Motores 
diésel. 
Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 
 

 

5h 

EVALUACION 

•  los estudiantes describen los  
sistemas de inyección electrónica 
diésel correctamente en los 
cuestionarios virtuales 

• los estudiantes   muestran actitudes 
positivas en las actividades de 
aprendizaje en los entornos virtuales. 

Escrita. 

Ejecución. 

cuestionario. 

Lista de 
cotejo. 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 
 

 

 

5h 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Explica el funcionamiento del sistema de inyección electrónica Diésel, de acuerdo 

a normas técnicas. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Describe los sistemas de 
inyección electrónica Diésel 

correctamente. 

• Identifica los componentes del  

sistema de inyección electrónica 

Diésel correctamente. 

• Muestra actitudes positivas en 

las actividades de aprendizaje 

antes en las herramientas 

digitales. 

 

Escrita. 

 

 

De observación 

Cuestionarios 

 

 

Lista de cotejo 
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ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
“REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y 

RECONOCE LAS HERRAMIENTAS” 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   

CAMPO     

AULA   VIRTUAL             X 18 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Reconoce las herramientas y equipos 

para el diagnóstico de los sistemas. 

• Realiza el mantenimiento de los 

sistemas de inyección electrónica 

Diésel. 

 

• Diagnóstico de Averías. 

• Uso de herramientas, instrumentos 
y equipos. 

• Mantenimiento. 

 

-Respeto. 

Responsabilidad. 

-Trabajo en equipo. 

-Orden. 

-Limpieza. 

-Iniciativa. 

-Honradez. 

-Puntualidad 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 

¿Cómo se realiza el  mantenimiento del 

sistema de inyección y reconoce las 

herramientas? 

¿Cómo se realiza un  diagnóstico de 

averías? 

¿Cómo se deben usar las herramientas, 

instrumentos y equipos? 

Disertación. 

Preguntas. 

videos 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 

 

 

2h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega carga de información en 

la plataforma Classroom.  

• El docente presenta diapositivas de 

información y videos sobre  el  
mantenimiento del sistema de inyección y 
reconoce las herramientas. 

Estudio Dirigido. 

 

Fichas de 
Información. 

Multimedia. 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 

 

 

1h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Selecciona las herramientas 

y equipos a utilizarse en el mantenimiento 

del sistema de inyección electrónica 

Diésel correctamente 
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Zorritos,03 de setiembre de 2020 

 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 

DIRIGIDA 

• El docente entrega fichas de operación. 

• El docente explica  el  mantenimiento del 

sistema de inyección con las 

herramientas digitales. 
•  Los estudiantes conocen como es  el  

mantenimiento del sistema de inyección y 

reconoce las herramientas 

Demostración. 

 

Videos 

 textos digitales 

Fichas de 

operación. 

Motores diésel. 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 
 

 

 

5h 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos  explican    el  
mantenimiento del sistema de inyección y 

reconoce las herramientas  
• El docente consolida los conocimientos 

adquiridos.  

Demostración. Motores diésel. 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 
 

. 

 

5h 

EVALUACION 

• Se evalúa si los estudiantes  identifican las 

herramientas y equipos para el proceso de 

mantenimiento del sistema de inyección 

electrónica Diésel. 

• Se evalúa si los estudiantes explican  el 
proceso de mantenimiento del sistema de 

inyección electrónica Diésel correctamente. 

• Se observa si los estudiantes   muestran 

actitudes positivas en las actividades de 

aprendizaje antes y después de la práctica 

tomando en cuenta la seguridad. 

De escritas. 

 

De escrita. 

 

De Observación. 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 
Cuestionarios. 

Lista de cotejo 

 

 

5h 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN:  Ejecuta el proceso de mantenimiento del sistema de inyección 

electrónica, utilizando herramientas, instrumentos y equipos y máquinas, según especificaciones 

técnicas 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• Identifica las herramientas y 

equipos para el proceso de 
mantenimiento del sistema de 

inyección electrónica Diésel. 

• Explica el proceso de 

mantenimiento del sistema de 

inyección electrónica Diésel 

correctamente. 

• Muestra actitudes en los trabajos 

antes y después de la práctica 

tomando en cuenta la seguridad. 

De escritura 

 

De Ejecución. 

 

 

De Observación. 

cuestionarios 

lista de cotejo 
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Firma y posfirma del docente 

ANEXO 03. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 
“OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INYECCIÓN” 

 
 

 

 

 

 

 

   LUGAR 
HORAS 

PEDAGÓGICAS 

LABORATORIO                               

TALLER   

CAMPO     

AULA  VIRTUAL              X 18 

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 

• Efectúa el funcionamiento del 

sistema de inyección. 

• Realiza la regulación de los 

parámetros del sistema de 

inyección. 

Verificación y ajuste. 

Sistema de alimentación Diésel (UPS). 

Sistema de inyección Diésel por 

inyector bomba (Camón Rail). 

Factores del ciclo de Inyección. 

Respeto. 

Responsabilidad. 

-Trabajo en equipo. 

-Orden. 

-Limpieza. 

-Iniciativa. 

-Honradez. 

-Puntualidad. 

SECUENCIA  METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 

RECURSO
S 

DURAC
IÓN 

MOTIVACIÓN 

• Preguntas orientadoras: 

¿Cómo se ejecuta la operatividad del 

sistema de inyección? 

¿Qué es el  sistema de alimentación diésel 

(UPS)? 

¿Cómo se realiza la   Verificación y ajuste? 

Disertación. 

Preguntas. 

 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 

  

 

2h 

PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN 

• El docente entrega registra de información 

en la plataforma de Classroom.   

• El docente presenta fichas de información 

y videos sobre   la operatividad del 

sistema de inyección en clase  virtual 

Estudio Dirigido. 

 

Fichas de 

Información. 

Laptop 

Multimedia. 

 

1h 

DESARROLLAR 
PRÁCTICA 
DIRIGIDA 

• El docente explica   la operatividad del 

sistema de inyección. 
•  Los estudiantes conocen como es   la 

operatividad del sistema de inyección en 

las tareas entregables en la Pla forma 

Classroom  

Demostración. 

videos 

 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 

 

 

5h 

ELEMENTO DE LA CAPACIDAD 

TERMINAL: Ejecuta la verif icación de los 
sistemas de inyección electrónica Diésel 

de forma correcta. 
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Zorritos, 03 de setiembre  de 2020 

 

 

 

Firma y posfirma del docente 

 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y 

TRANSFERENCIA 

• Los estudiantes por grupos  explican     la 
operatividad del sistema de inyección.  

• El docente consolida los conocimientos 

adquiridos.  

Demostración. Motores diésel. 

. 
 

5h 

EVALUACION 

• Se evalúa si los  comprueban los sistemas 

de inyección electrónica según estándares 

de calidad. 

• Se evalúa si los estudiantes  verifican el 
funcionamiento de los sistemas de 

inyección electrónica Diésel en los entornos 

virtuales correctamente. 

• .Los estudiantes   muestran actitudes 

positivas en las actividades de aprendizaje 

antes en los entornos virtuales de clase.. 

De escritura. 

 

 

De Observación. 

Internet Laptops 
Celular 
Herramientas 
digitales 
Cuestionarios. 

Lista de cotejo 

 

 

5h 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN: Verifica la operatividad del sistema de inyección electrónica 

Diésel, de acuerdo a estándares de calidad. 

INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

• describe los sistemas de 

inyección electrónica según 

estándares de calidad. 

• Opina  el funcionamiento de los 

sistemas de inyección electrónica 

Diésel correctamente. 

• Muestra una actitud responsable 

en los trabajos en los entornos 

virtuales.. 

De escritura 

 

. 

 

De Observación. 

Cuestionarios  

 

 

Lista de Cotejo con escala 

valorativa. 

 


