






Estudiantes de educación media de Liceos Técnicos Profesionales

4. REQUISITOS DE INGRESO

5. JUSTIFICACIÓN DE CREACIÓN

6. OBJETIVO GENERAL/ IDENTIFICACIÓN PERFIL DE SALIDA
El participante será capaz de reconocer las acciones de mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas 

mecánicos de acuerdo a los planes de mantenimiento, especificaciones del fabricante, procedimientos 

de la empresa, normas de seguridad y de medioambiente.

En la actualidad, resulta de vital importancia contar con personal calificado en técnicas de procesos de 

inspección y mediciones mecánicas, lo que hace necesaria una constante actualización de conocimientos 

que permitan mejorar el desarrollo laboral en esta materia. En ese sentido, quienes se desempeñan en 

esta área, requieren fortalecer sus competencias laborales, permitiéndoles con ello, contribuir 

adecuadamente en la aplicación e implementación de técnicas que mejoren y hagan más eficiente dichos 

procesos. 

Este diplomado está enfocado en que el participante sea capaz de aplicar los procedimientos de 

mantención a equipos y sistemas mecánicos, de acuerdo a los manuales del fabricante, planes de 

mantención, procedimientos de la empresa, normas de seguridad y de medioambiente.

Manejo a nivel usuario básico de computador. Conocer el funcionamiento global de una máquina o 

equipo mecánico.

FICHA ÚNICA DE CREACIÓN DE DIPLOMADOS 

PNCT

1. NOMBRE DEL DIPLOMADO

2. TOTAL DE HORAS 

3. POBLACIÓN OBJETIVO 

Diplomado en Técnicas de Procesos de Inspección y Mediciones Mecánicas

150
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8. FECHA

9.1 - Haber aprobado todos los Cursos del Diplomado

9.2 - La distribución de la nota final de aprobación del diplomado se desglosa de la siguiente manera 

Nota final (en caso que el Diplomado contemple una actividad evaluativa final)

10. MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

Semipresencial

E-learning (Sincrónico)

Modalidad

X

El porcentaje asignado al curso y actividad evaluativa final debe ser establecido por la Unidad Académica

Presencial

Técnicas de Procesos de Inspección y Mediciones Mecánicas

Técnicas de Soldadura

Herramientas Matemáticas Aplicadas a la Mecánica

Nombre Curso

Porcentaje Asignado 

al curso

100%

Porcentaje Asignado a la Actividad 

Evaluativa Final

nov-22

% de la nota final de 

Diplomado

20%

9. REQUISITOS DE OBTENCIÓN

Aprobar el conjunto de cursos que componen el diplomado.

Horas

30

Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales

TOTAL 150

Técnicas de Mantenimiento a Equipos y Sistemas Mecánicos 60 40%

20%

20%

7. UNIDAD ACADÉMICA

30

30

DEC-F34-03





























 

DEC-F34-03 

FICHA ÚNICA DE CREACIÓN DE CURSO 

PNCT 
 

Se deben completar todos los campos exigidos para la creación del curso en el sistema SAP.  
 

1. NOMBRE DEL CURSO (Corresponde al nombre que aparecerá en la certificación) 

 
TÉCNICAS DE PROCESOS DE INSPECCIÓN Y MEDICIONES MECÁNICAS 

 
 

2. TOTAL DE HORAS  

 
30 
 

 

3. CÓDIGO SENCE 

 
1238021715 
 

 

1. POBLACIÓN OBJETIVO 

 
Asistentes que desempeñen labores de mantenimiento y operación de máquinas y equipos industriales. 

 
 

2. REQUISITOS DE INGRESO 
 

Poseer conocimientos básicos de mantención en máquinas y equipos industriales 

 
 
   

3. COMPETENCIA LABORAL/ OBJETIVO GENERAL 
 
APLICAR TÉCNICAS DE INSPECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SISTEMAS MECÁNICOS, DE ACUERDO A 
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y MANUAL DEL FABRICANTE. 
 

 
 

4. UNIDADES DE COMPETENCIAS/ APRENDIZAJES 

• Identifica las variables en el proceso de medición y verificación en mantenimiento de acuerdo a protocolos 
establecidos y manual del fabricante. 

• Aplica técnicas de inspección para el mantenimiento de componentes de sistemas mecánicos, de acuerdo a 
protocolos establecidos y manual del fabricante.  
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5. ESCUELA (Dependencia)    9. Fecha  
 

 
INGENIERIA 
 

 
MAYO, 2021 

 
 
 2. MÓDULOS – UNIDAD DE COMPETENCIA- CURSO - DESGLOSE DE HORAS  
 

COMPETENCIA: APLICA TÉCNICAS DE INSPECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SISTEMAS 
MECÁNICOS, DE ACUERDO A PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y MANUAL DEL FABRICANTE. 
2.1 Módulo/ Identificación de la(s) unidad (es) 
de competencia de la unidad de aprendizaje 

2.2 Curso/Contenidos HR. 

T P e-l 

1 
Metrología 

básica 
 

Identifica las variables en el 
proceso de medición y verificación 
en mantenimiento de acuerdo a 
protocolos establecidos y manual 
del fabricante. 

 

• Metrología y calibración; Metrología en 
el control de calidad. 

• Sistemas de unidades, equivalencias y 
reglas de conversión de unidades. 

• Variables en el proceso de medición; 
márgenes de error y desviación en la 
medición, exactitud y precisión, rango y 
resolución, sensibilidad. 

• Longitud; reglas, pie de metro, 
micrómetros, relojes comparadores de 
caratula, galgas y calibres. 

  

 
 
 
 
 
10 

2 
Inspecciones 

básicas 

Aplica técnicas de inspección para 
el mantenimiento de 
componentes de sistemas 
mecánicos, de acuerdo a 
protocolos establecidos y manual 
del fabricante. 

• Sistemas y componentes mecánicos. 

• Instrumentos de medición de acuerdo a 
la técnica a utilizar según la inspección a 
ejecutar. 

• Procedimiento de mantención 
empleados en la inspección. 

• Condiciones de trabajo del sistema o 
equipo mecánico a comprobar. 

• Tipos de ensayos técnicos a aplicar a 
equipos o sistemas de acuerdo a 
protocolos establecidos. 

• Técnicas para la identificación de fallas 
de acuerdo a las características de 
funcionamiento del equipo o sistema 
mecánico. 

• Parámetros de funcionamiento del 
equipo o sistema mecánico. 

• Origen y causa de falla de acuerdo a las 
características del equipo o sistema 
mecánico 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 Sub total de horas   30 

 Total General de horas  30 
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3. RECURSOS DOCENTES (PERFIL DOCENTE/RELATOR) 
 

Profesión/es (Título) INGENIERO DE EJECUCION EN MECANICA 

Años de experiencia Laboral 
en el área 

3 años 

Conocimientos y habilidades 
relevantes  
  

Sólida formación que le permita diseñar, analizar, instalar, controlar, 
operar y mantener sistemas y/o equipos mecánicos, considerando 
normativas técnicas vigentes y de seguridad personal. 
Sólidos conocimientos de su disciplina y manejo de diversas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje en un modelo de formación basado en 
competencias que promueve la formación integral de la persona. 

Observaciones Experiencia laboral en el área de educación, en los últimos 5 años, de 
mínimo 3 años, demostrables. 

 
 
 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Este curso será 100% on line, los participantes ingresarán a www.campusvirtual.duoc.cl plataforma Blackboard a través 
de herramienta de video conferencia grupal (pizarra digital, encuestas en línea entre otras) de Collaborate el cual está 
inserto en este entorno virtual. Las sesiones serán desarrolladas con el apoyo de presentación digital, donde el relator 
expone las técnicas de inspección para el mantenimiento de componentes de sistemas mecánicos, además de diversos 
datos relacionados con la unidad temática, con el apoyo del manual del participante, el cual estará en AVA. 
El relator será un facilitador, entregando siempre los aprendizajes para el análisis de casos prácticos, las estrategias de 
aprendizaje estarán basadas en exposiciones on line mediante video conferencia con apoyo de cápsulas educativas y 
videos interactivos tutoriales que permitirán en el módulo inicial se trabajará en los aspectos conceptuales en que los 
participantes conocerán las variables en el proceso de medición y verificación en mantenimiento. El módulo siguiente, 
está orientado a las actividades se realizarán a través de talleres on line, en estos se presentarán siempre ejemplos y 
ejercicios del contexto laboral, de esta manera se realizan intercambio de opiniones y análisis del paso a paso y 
desarrollar estas corresponderán a posibles simulaciones. Finalmente, se planteará una discusión y puesta en común. El 
relator realizará mediación correspondiente para llegar a una conclusión final y realizando retroalimentación de lo 
realizado. 
En resumen, para el curso, se aplicarán diferentes metodologías de enseñanza: inductivo, de discusión, exposición y 
colaborativo. Así el participante podrá a través de clases recibir los aprendizajes procedimentales y conceptuales 
necesarios. 
 

 
5. MEDIOS DIDÁCTICOS DE APOYO AL RELATOR Y PARTICIPANTES 

Descripción: Cantidad 

SET DE PPT 
GUIAS DE TALLER 
MANUAL DEL CURSO 

05 
05 
01 
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6. MATERIAL DIDÁCTICO A QUEDAR EN PODER DE LOS PARTICIPANTES 
 

Descripción: Cantidad  

APUNTE PREPARADO POR EL RELATOR  
GUÍAS DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS DESARROLLADAS 

30 
30 

 

 
 
7. EVALUACIÓN/ MODALIDADES DE EVALUACIÓN 8. PORCENTAJE ASISTENCIA 
 

REQUISITOS TÉCNICOS PORCENTAJE DE ASISTENCIA 

 
Los aprendizajes conceptuales y procedimentales serán evaluados mediante 
evaluaciones de desarrollo de situaciones y casos para resolver en que los 
aspectos relevantes serán los siguientes:   

- Identificar las Variables en el proceso de medición; márgenes de 
error y desviación en la medición, exactitud y precisión, rango y 
resolución, sensibilidad. 

- Reconocer los Sistemas de unidades, equivalencias y reglas de 
conversión de unidades. 

- Utiliza los Instrumentos de medición de acuerdo a la técnica a 
utilizar según la inspección a ejecutar. 

- Aplica los Procedimiento de mantención empleados en la 
inspección. 

- Aplica las Técnicas para la identificación de fallas de acuerdo a las 
características de funcionamiento del equipo o sistema mecánico. 

Los contenidos teóricos serán evaluados a través de una prueba  individual 
que se compone de preguntas de desarrollo de acuerdo a situaciones 
laborales. Las actividades prácticas se desarrollarán mediante trabajos 
grupales de 2 a 4 personas, cada grupo recibirá del relator, una guía de 
ejercicios con las instrucciones de estas actividades. 
Se utilizarán rúbrica y escalas de valoración para medir los conceptos y 
técnicas desarrolladas y los criterios de evaluación serán de 1.0 a 7.0 
Para ambos tipos de actividades el nivel mínimo de exigencia es un 60%.  
Nota mínima de aprobación 4.0. 

 

75% 
 

 
 
9.  INFRAESTRUCTURA   10. EQUIPAMIENTO 
 

  Detalle: Cantidad 

 
www.campusvirtual.duoc.cl 
 

 Computador 
 

1 
  

 
18. MATERIAL DE CONSUMO 
 

Detalle: Cantidad 

 
 

 

 

http://www.campusvirtual.duoc.cl/

