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CARRERA:

Ingeniería en Sistemas Automotrices

ASIGNATURA:

Introducción a la Ciencia de los Materiales

SEMESTRE: Tercero

OBJETIVO GENERAL:

El alumno valorará los diferentes conceptos de ciencia de los materiales, las propiedades físicas y mecánicas de
las principales aleaciones metálicas y de los polímeros utilizados en la industria automotriz, reportando los
resultados.

CONTENIDO SINTETICO:
I. Fundamentos de Ciencia de Materiales.
II. Propiedades Físicas y Mecánicas de los Materiales.
III. Aleaciones Metálicas.
IV. Estructura y Propiedades de los Polímeros.

METODOLOGÍA:
El profesor hará el encuadre del curso, haciendo una explicación del protocolo para la realización de prácticas
cuando sea necesario, coordinación y evaluación de los trabajos individuales y grupales, evaluación de las
prácticas en el salón, laboratorio y extraclase. Búsqueda documental y exposición con apoyo de material
audiovisual de los temas relacionados de la asignatura coordinados por el profesor. Resolución de problemas en
clase y en extraclase por parte de los alumnos. Formación de grupos de alumnos por parte de profesor para
exponer resultados experimentales. Realización por parte de los alumnos de un reporte de las prácticas de
laboratorio.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se aplicarán tres exámenes departamentales que representarán el 50% de la calificación total. Se evaluará el
trabajo extraclase y la participación de los alumnos en clase, que corresponde al 20 % de la calificación en cada
evaluación departamental, y el reporte de las prácticas de laboratorio representa el 30 %.
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