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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuló: Eduardo Alvarez Guzmán, Edith García Cárdenas, Jorge E Loya Hernández, 

José L. González Vázquez, Julio C Gómez Franco  

 Vo.Bo.  

Fecha:   Cargo  

 

1. Unidad(es) Académica (s):  Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana, 

   

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Electrónica 3. Vigencia del plan:   2009-2 

   
  

4.  Nombre de la Asignatura Elaboración de Documentación Técnica 5.  Clave  ___11075____ 

 

6. HC 2  HL 2  HT 1  HPC 0  HCL 0  HE 2  CR 7  

 

7.  Ciclo Escolar: Básica 8.  Etapa de formación a la que pertenece: Básica 

 

9.  Carácter de la Asignatura:  Obligatoria    Optativa XXXXXXXX   

 

10.  Requisitos para cursar la asignatura:  

 
  



 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El propósito de ésta materia, es familiarizar al estudiante con la estructura y requerimientos de la redacción empleadas para la documentación 

técnica, considerando el público al que va dirigido el documento. Éste curso sirve de apoyo para materias como Electricidad y Magnetismo, 

Programación, y el resto de las materias de la carrera, en las cuales es necesario el desarrollo de reportes, o documentación general. Se 

requiere una base firme del curso de comunicación oral y escrita. 

 

 

 

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO 

 

Aplicar las técnicas y herramientas para elaborar documentos de acuerdo a los lineamientos Internacionales con actitud honesta y responsable.  

 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

Un documento en tipo artículo, siguiendo el formato de la IEEE Transactions. 

Un manual de operación de un prototipo desarrollado en otra materia, donde emplea los apoyos adecuados en su estructura. 

Un reporte de laboratorio de una sesión realizada en otra materia que emplea los apoyos adecuados en su estructura. 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Desarrollar la visión general de los requerimientos en la documentación técnica, mediante las reglas y normas internacionales, para 

presentar de manera estructurada los documentos, con corrección y elegancia. 

Contenido                                                                                                                                                       Duración         4 hrs       
 1. La investigación y desarrollo tecnológico, y sus distintas expresiones.  

 1.1. La importancia de estructuras estandarizadas en la documentación técnica y científica. 

 1.2. El público, el objetivo de comunicación, y el medio. 

 1.3. ¿Qué publicar y cómo?  

 1.4. La escritura técnica. 

 1.5. Normas y guías internacionales. 

 1.6. La importancia de la gramática y la ortografía.  

 1.7. Ética en la publicación. 

 1.8. Estilos de referencias bibliográficas. 

 1.9. Herramientas computacionales para la elaboración de documentos técnicos. 

 a) Software para citas de referencias 

 b) Software para procesamiento de Palabras 

 c) Software para procesamiento de Texto 

 d) Software para Mapas Mentales 

 e) Software para diagramas de flujo 

 f) Software para diagramas de circuitos 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Desarrollar en el participante la habilidad de describir ideas y resultados en un documento técnico, a través de la aplicación de distintas 

herramientas de apoyo, seleccionando la más adecuada para el objeto a describir, de manera correcta y honesta. 

Contenido                                                                                                                                             Duración          12 hrs   
 2. Elementos conceptuales de apoyo en documentos: 

 2.1. Diagramas 

 a) Mapa mental. 

 b) Diagrama de Bloques. 

 c) Diagrama de Flujo. 

 d) Diagrama de Conexión. 

 e) Diagrama de Circuito Eléctrico. 

 2.2. Simbología técnica y científica. 

 2.3. Gráficas. 

 2.4. Ecuaciones. 

 2.5. Tablas. 

 2.6. Glosarios. 

 2.7. Uso de fotografías e imágenes en documentación técnica. 

 2.8. Apéndices y anexos. 

 

 

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Desarrollar la habilidad de redactar documentos técnicos, para transmitir la información adecuada, eligiendo el lenguaje correspondiente 

al público al que se dirige, mediante la estructura adecuada, con claridad y sencillez. 

Contenido                                                                                                                               Duración          12 hrs                       
 3. Estructura básica de documentos genéricos: 

 3.1. Reportes Técnicos. 

 3.2. Reportes de Avance. 

 3.3. Reportes de Laboratorio. 

 3.4. Artículos de divulgación. 

 3.5. Artículos científicos. 

 3.6. Presentaciones de Congresos. 

 a) Presentación Oral. 

 b) Presentación Poster. 

 c) Documento en extenso. 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Identificar la función que cumple cada elemento de un documento técnico, para desarrollar el documento técnico, siguiendo normas claras 

de manera sistemática. 

Contenido                                                                                                                                              Duración           6 hrs      
 4. Contenido funcional de los elementos. 

 4.1. Características funcionales del Marco del Problema. 

 4.2. Características funcionales de los Fundamentos Teóricos. 

 4.3. Características funcionales del Material y Método. 

 4.4. Características funcionales de la Presentación de Resultados. 

 4.5. Características funcionales del Análisis de Resultados. 

 4.6. Características funcionales del Glosario. 

 4.7. Características funcionales del Índice. 

 4.8. Características funcionales de los Apéndices y Anexos. 

 4.9. Características funcionales del Resumen. 

 4.10. Características funcionales de la Introducción. 

 4.11. Características funcionales de las Conclusiones. 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Comunicar información personal de manera asertiva y clara, con fines de comunicación no técnica, a través de documentos diversos, con 

honradez y corrección. 

Contenido                                                                                                                                              Duración           6 hrs       
 5. Otros documentos. 

 5.1. Cartas. 

 5.2. Oficios. 

 5.3. Currículum Vitae. 

 5.4. Informes. 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 

Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

Duración 

1 Utilizar los programas básicos de apoyo 

para el desarrollo de documentación 

técnica, para fortalecer los conceptos 

aprendidos, empleando software libre en 

el caso necesario, como respeto a la 

propiedad intelectual. 

El alumno se familiarizará con programas 

como JabRef, Bibtex, LibreOffice, Lyx, 

LaTeX, MindMap, Scribus, Gimp 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

2 Practicar el desarrollo de un Mapa Mental Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un Mapa Mental, a través de una 

herramienta de texto adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

3 Practicar el desarrollo de diagrama de 

flujo 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un Diagrama de Flujo, a través 

de una herramienta de texto adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

4 Practicar el desarrollo de un diagrama a 

bloques 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un Diagrama a bloques, a través 

de una herramienta de texto adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

5 Practicar el uso de ecuaciones en un 

documento técnico 

Familiarizar al alumno en el uso de 

equaciones en un documento técnico. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

6 Practicar el desarrollo de un artículo de 

divulgación. 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un artículo de divulgación, 

constando de introducción, explicación del 

tema, desarrollo y cierre. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

7 Practicar el desarrollo de un reporte de 

avance 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un reporte de avance, constando 

de Introducción, Problema en estudio 

Desarrollo de trabajo, Resultados, 

Planificación, Referencias bibliográ-ficas y 

Apéndices, a través de una herramienta de 

texto adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 



No. de 

Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

Duración 

8 Practicar el desarrollo de un reporte de 

laboratorio 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un reporte de laboratorio, 

constando de Introducción, Teoría, 

Materiales y Métodos, Mediciones, 

Resultados, Análisis, Conclusiones, 

Referencias bibliográficas y Apéndices, a 

través de una herramienta de texto 

adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

9 Practicar el desarrollo de un artículo de 

divulgación. 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de un artículo de divulgación, 

constando de introducción, explicación del 

tema, desarrollo y cierre. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

10 Practicar el desarrollo de una 

presentación en Extenso para congreso 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de una presentación en extenso 

para congreso, constando de Introducción, 

Planteamiento del problema, Teoría, 

Implementación, Resultados, Análisis, 

Conclusiones, Referencias bibliográficas y 

Apéndices, a través de una herramienta de 

texto adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

11 Practicar el desarrollo de una 

presentación Poster para congreso 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de una presentación de Poster para 

congreso, constando de Introducción, 

Información clave, Gráficas, Metodología 

de  Implementación, Resultados, Análisis, 

Conclusiones, y Referencias bibliográficas, 

a través de una herramienta de cómputo 

adecuada. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 



No. de 

Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

Duración 

12 Practicar el desarrollo de una 

presentación Oral para congreso 

Familiarizar al alumno en la estructura 

básica de una presentación Oral para 

congreso, constando de Introducción, 

Información clave, Gráficas, Metodología 

de Implementación, Resultados, Análisis, 

Conclusiones, y Referencias bibliográficas, 

a través de una herramienta de cómputo 

adecuada 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

13 Redactar un CV extenso, un CV 

ejecutivo, y un CV académico. 

Familiarizar al alumno en los elementos 

básicos requeridos para distintos 

elementos de un CV. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

14 Redactar un oficio Familiarizar al alumno con los elementos 

básicos de oficios para comunicación 

administrativa. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

15 Redactar un informe de proyecto El alumno desarrollará un informe de 

proyecto. 

Equipo de 

cómputo 

2 hrs 

     

 

 



V. ESTRUCTURA DEL TALLER 

  

No. de 

Actividad 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

Duración 

1 Preparar el desarrollo de un Mapa 

Mental 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

2 Preparar el desarrollo de diagrama de 

flujo 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

3 Preparar el desarrollo de un diagrama a 

bloques 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

4 Preparar el uso de ecuaciones en un 

documento técnico 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

5 Preparar el desarrollo de un artículo de 

divulgación. 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 



No. de 

Actividad 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

Duración 

6 Preparar el desarrollo de un reporte de 

avance 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

7 Preparar el desarrollo de un reporte de 

laboratorio 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

8 Preparar el desarrollo de un artículo de 

divulgación. 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

9 Preparar el desarrollo de una 

presentación en Extenso para congreso 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

10 Preparar el desarrollo de una 

presentación Poster para congreso 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

11 Preparar el desarrollo de una 

presentación Oral para congreso 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 



No. de 

Actividad 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

Duración 

12 Preparar un CV extenso, un CV 

ejecutivo, y un CV académico. 

El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

13 Preparar un oficio El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

14 Preparar un informe de proyecto El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

15 Preparar un informe de proyecto El alumno desarrollará, organizará y 

seleccionará el material adecuado para la 

actividad a desarrollar. 

Bibliografía, 

Artículos de 

cómputo y 

oficina 

diversos 

1 hr 

     

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El estudiante deberá realizar de manera independiente realizar un estudio sistemático de reglas ortográficas y gramaticales, que le permitan 

estructurar la documentación técnica o científica, solicitada durante el curso. 

 

Se procurará estructurar el semestre, de manera tal que se ofrezca al estudiantes los elementos básicos requeridos en las unidades 

posteriores, durante el primer cuarto del semestre, con el fin de centrar el curso en la práctica y no sólo en la teoría.  

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se descontará un 10% de la calificación final, por cada error ortográfico presentado en el documento final. 

 

Participación en Taller. 

Actividades de Laboratorio. 

Evaluaciones Parciales. 

Presentación Poster. 

Reporte de Laboratorio. 

Documentación en extenso para congreso. 

 



 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 
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y Gándara, Fernando Magariños y Kurt Bernardo Wolf. 

Ediciones Técnico Científicas. UNAM. 1992.  ISBN 9683627552. 

 

[2] El proceso de la Investigación Científica. Mario Tamayo y 

Tamayo. Ed. Limusa 4ta Ed. 2008.  ISBN-13:970-968-18-5872-8. 

 

[3] Redacción sin dolor, aprenda a escribir con claridad y 

precisión. Cohen Sandro. Ed. Planeta, 2004. ISBN 9706908692 

 

[4] Manual de redacción e investigación. Guía para el estudiante 

y el profesionista. Galindo Carmen, Galindo Magdalena y 

Torres-Muchúa Armando, Ed. Grijalbo, México, 2003.  ISBN 

970-05-0797-1 

 

 

[5] Cómo escribir trabajos de investigación. Walker Melissa, 

Barcelona, Editorial Gedisa. 2005. ISBN 84-7432-724-5. 

 

[6] Redacción sin Dolor. Sandro Cohen. Ed. Planeta. 2010. ISBN: 

9786070703942. 
 

[7] Transactions on Professional Communications. IEEE Profesional 

Communications Society. ISSN.  0361-1434. 
 

[8] Buzan, Tony. El libro de los Mapas Mentales. Editorial Urano. 

España 1996.  

 

[9] Metodología de la programación. 3Er Edición. Osvaldo Cairó 

Battistutti. Editorial Alfaomega, España, 2006. 


