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I. Datos de identificación 
 

Licenciatura Químico 2003 
 

Unidad de aprendizaje Materiales Compuestos Clave  
 

Carga académica 3  0  3  6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 

     
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso X Curso taller  
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

 Ingeniería Química 2003  Químico Farmacéutico Biólogo  2006  

    
 
 

 Química en Alimentos 2003    

 
 
 
Formación equivalente 

 
 
 

Unidad de Aprendizaje 
 

 Ingeniería Química  2003  
   

 
Químico Farmacéutico Biólogo 
2006 

 
   

 Química en Alimentos 2003  



 
 

 

 

II. Presentación 

La Unidad de Aprendizaje “Materiales Compuestos” incluida en el plan general 
de la carrera de Químico, es parte del núcleo de formación integral el cual esta 
formado por tres áreas principales de acentuación: ciencia de materiales, 
ciencias ambientales y el área de acentuación industrial. Estas áreas se 
vinculan con la investigación en ciencia de materiales y ciencias ambientales 
que se realiza en la facultad de Química de la UAEM  y además, el área de 
acentuación industrial tiene una incidencia directa en el sector productivo de la 
región de Lerma.  

Por ser una unidad de aprendizaje del núcleo integral, comprende unidades de 
competencias que condescenderán al egresado la capacidad  de integrar 
conocimientos que le permitan abordar proyectos de diseño y mejoramiento de 
las propiedades físicas y químicas de materiales avanzados (materiales 
compuestos), comunicando sus ideas en forma oral y escrita de manera 
correcta y clara, comprometiéndose en el desempeño de su profesión con 
ética y excelencia. 

Esta unidad de aprendizaje consiste de tres unidades de competencias: 1) 
Introducción a los Materiales, 2) Materiales Compuestos y Algunas 
Aplicaciones, 3) Síntesis y caracterización de materiales compuestos. La idea 
principal es que el dicente aplique los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos durante su carrera a la resolución de problemas de mejoramiento, 
investigación y desarrollo de nuevos materiales compuestos con aplicaciones 
ópticas, mecánicas y/ó eléctricas, asociando las propiedades fisicoquímicas y 
estructurales a esas aplicaciones particulares en beneficio a la sociedad y la 
preservación del ambiente, comprometiéndose en el desempeño de su 
profesión con ética y excelencia. Para ello, la investigación documental, la 
exposición y debates ante grupo, la planeación y la ejecución de proyectos 
dirigidos, conformaran el sustento para que el estudiante desarrolle y 
fortalezca las competencias y habilidades establecidas en las unidades de 
aprendizaje. 

La evaluación del aprendizaje será un proceso continuo en el cual,  la 
retroalimentación oportuna a los estudiantes acerca de su desempeño será 
fundamental para presentar las evaluaciones marcadas en el calendario oficial 
y alcanzar los propósitos establecidos. 

 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Integral 
  

Área Curricular: Ciencias del Perfil Profesional 
  

Carácter de la UA: Optativa 



 
 

 

 

IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

Formar y capacitar a los estudiantes con bases humanísticas, científicas y 
tecnológicas mediante el conocimiento de los principios y fundamentos de las 
Matemáticas y Ciencias Naturales para lograr competencias sustantivas propias 
de las Ciencias de la Disciplina, y de la Química aplicada en tres posibles 
orientaciones, así como desarrollar habilidades superiores del pensamiento 
reforzando actitudes y valores para que aplicando las metodologías apropiadas 
sean capaces de resolver problemas inherentes a su profesión, con ética y 
excelencia, promoviendo su superación y la mejora de su entorno, y como 
consecuencia incrementar la calidad de vida del país. 

 

Objetivos del núcleo de formación: 

Proporciona una visión integradora-aplicativa de carácter interdisciplinario y 
transdisciplinario, que complementa y orienta la formación al permitir opciones 
para su ejercicio profesional. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria: 

 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Iniciar a los dicentes del programa de Químico en el campo de la Ciencia de los 
Materiales proporcionando un conocimiento integral en Materiales Compuestos  
que le permitan abordar proyectos de diseño y mejoramiento de materiales 
avanzados (materiales compuestos), comunicando sus ideas en forma oral y 
escrita de manera correcta y clara, comprometiéndose en el desempeño de su 
profesión con ética y excelencia. 

 

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización 

 

Unidad 1. Introducción a los Materiales Compuestos 

Objetivo: Comprender la importancia que tienen los materiales compuestos en 
relación con los materiales convencionales. 

1.1 Diferencia entre materiales convencionales y materiales compuestos 

1.2 Propiedades físicas de materiales compuestos 

1.3 Síntesis, preparación y procesamiento de materiales compuestos 



 
 

 

 

Unidad 2. Uso de los materiales convencionales para la formación de diversos 
materiales compuestos con propiedades físicas y químicas mejoradas. 

Objetivo: diseñar  nuevos materiales con propiedades físicas y químicas 
específicas y mejoradas. 

2.1 Materiales compuestos polímero-polímero 

2.2 Materiales compuestos polímero-metal 

2.3 Materiales compuestos polímero-material de refuerzo 

2.4  Concretos poliméricos 

2.5  Aplicaciones: Eléctricas, Mecánicas y Ópticas 

 

Unidad 3. Aplicación de la física y química para la obtención y caracterización de 
materiales compuestos. 

Objetivo: Obtener materiales compuestos con propiedades eléctricas, ópticas y 
mecánicas específicas y mejoradas. 

3.1 Síntesis y preparación de compuestos poliméricos con propiedades 
eléctricas modificadas 

3.2 Síntesis y preparación de compuestos con propiedades mecánicas 
modificadas 

3.3 Modificación de propiedades ópticas de polímeros 

3.4 Caracterización de materiales compuestos: FT-IR, Raman, UV-vis, 
propiedades eléctricas, propiedades mecánicas. 

 

 

VII. Sistema de Evaluación 

En el desarrollo de la unidad de aprendizaje se evaluaran la aplicación del 
conocimiento, habilidades adquiridas, las actitudes y valores desarrollados, a 
través de dos tipos de actividades: 

1. Individuales: Que consistiría en la resolución de  3 exámenes, acorde al 
calendario oficial (2 parciales y un final) 

2. En grupo: Realización de investigaciones documentales, exposiciones y 
desarrollo de proyectos dirigidos. 

Los porcentajes de las calificaciones e integración de cada evaluación son las 
siguientes: 

                     1ª evaluación: 50% 



 
 

 

 

                     2ª evaluación: 50% 

Evaluación total                       100% equivalente a 10puntos 

 Criterios de evaluación por unidad de competencia 

1ª EVALUACIÓN:                                                              5 puntos 

                           Actividades de aprendizaje: 

 Investigación documental en equipo                    1 pto 

 Exposición oral en equipo                                    1 pto 

 Avance primera parte del proyecto dirigido         2 pto 

 Examen individual                                               6 ptos 

                                                      TOTAL                                10 puntos que 
equivalente al 50% de la calificación total 

2ª EVALUACIÓN:                                                              5 ptos 

                        Actividades de aprendizaje: 

 Investigación documental en equipo                      1 pto 

 Exposición oral en equipo                                      1 pto 

 Avance segunda parte del proyecto dirigido          2 pto 

 Examen individual                                                  6 ptos 

                 TOTAL                                                               10 puntos que 
equivalente al 50% de la calificación total 
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