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Área del 
conocimiento 

Técnica   

Perfil profesional 

 
El Técnico Superior Universitario en Manufactura Aeronáutica, área Maquinados de Precisión; cuenta con 
las competencias profesionales necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito, local, 
regional y nacional. Coordina procesos de manufactura aeronáutica a partir de la documentación técnica 
de ingeniería, métodos y técnicas de fabricación, herramientas de planeación y supervisión, así como la 
normatividad aplicable, para contribuir a la satisfacción de los clientes y al desarrollo del sector. 
 

Duración 6 cuatrimestres (2 Años )  

Nombre del programa TSU Manufactura en Aeronáutica área maquinados de 
precisión 

  
Asignaturas 

 
Horas 

 

 
Descripción 

Primer Cuatrimestre 

Matemáticas 
60 

El alumno resolverá problemas de producción de 
manufactura, mediante operaciones algebraicas, para 
contribuir a la manufactura de piezas aeronáuticas 

Química 

90 

El alumno determinará el efecto de  las propiedades físicas 
y químicas de compuestos químicos utilizados en la 
industria aeronáutica, considerando sus principios y 
pruebas de laboratorio;  para contribuir a garantizar los 
estándares y requerimientos de calidad en  la manufactura 
de componentes aeronáuticos. 

Física General 

75 

El alumno determinará magnitudes relacionadas al estado 
de movimiento y equilibrio de cuerpos en el plano así 
como los mecanismos de transferencia de energía, a 
través de la construcción de dispositivos de laboratorio;  
para contribuir con ello al estudio de los materiales 
involucrados en los procesos de manufactura aeronáutica. 

Informática 

45 

El alumno elaborará documentos, presentaciones y 
algoritmos a través de las herramientas de ofimática para 
optimizar y eficientar el manejo de la información y 
comunicación. 

Seguridad Industrial 

45 

El alumno desarrollará  acciones de seguridad e higiene 
industrial a través del análisis de riesgos, técnicas de 
manejo de residuos y materiales peligrosos considerando 
la normatividad aplicable para contribuir a disminuir 
riesgos y contingencias en centros de trabajo. 

Fundamentos de la 
administración 

45 

El alumno establecerá la planeación de procesos 
administrativos de manufactura aeronáutica, a través de 
los fundamentos y técnicas administrativas para contribuir 
al logro de metas y objetivos organizacionales 

Inglés I 

60 

Comunicar sentimientos, pensamientos, argumentos, 
conocimientos, experiencias, ideas, reflexiones, opiniones, 
en los ámbitos públicos, personales, educacionales y 
ocupacionales, productiva y receptivamente en el idioma 
ingles de acuerdo al nivel b1, usuario independiente, del 
marco de referencia europeo. 

Expresión Oral y escrita I 
75 

El alumno establecerá comunicación con destreza y 
utilizando las técnicas de lectura y redacción para 
contribuir a la comunicación efectiva de la organización 

Formación sociocultural I 
30 

Integrar un plan de vida y carrera, a partir de una reflexión 
sobre valores y en armonía con el medio ambiente. 

Segundo Cuatrimestre 
Matemáticas II 60 El alumno resolverá problemas de manufactura 

aeronáutica  mediante los fundamentos de  trigonometría, 
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geometría analítica y álgebra vectorial, para contribuir a la 
optimización del proceso. 

Fundamentos de 
automatización 

75 El alumno elaborará circuitos de control neumático, 
electro-neumático, hidráulico y electro-hidráulico,  a 
través de sus fundamentos,  del uso de software 
especializado, elementos de control y normatividad 
aplicable;  para contribuir a la operación de los sistemas de 
la aeronave. 

Procesos de manufactura 
de componentes 
aeronáuticos 

90 El alumno desarrollará el proceso de conformado de 
partes y componentes a través de sus técnicas y 
herramientas, considerando la normatividad aplicable para 
contribuir al ensamble de productos aeronáuticos 

Materiales aeronáuticos 90 El alumno seleccionará los materiales metálicos y no 
metálicos considerando sus propiedades generales, 
aplicaciones y especificaciones técnicas, para contribuir a 
la conformidad de los productos manufacturados en la 
industria aeronáutica. 

Inglés II 60 El alumno comunicará acciones de un proceso y 
experiencias pasadas, empleando presente progresivo y 
pasado; para dar información relevante de su vida laboral 
y profesional. 

Interpretación de Planos 90 El alumno desarrollará planos 2D en CAD de piezas y 
componentes, mediante la interpretación de la 
normatividad aplicable, elementos y características del 
dibujo técnico para contribuir a la optimización del 
proceso de manufactura. 

Formación Sociocultural II 45 El alumno estructurará equipos de trabajo, a partir del 
análisis de su mecánica y dinámica, para el logro de los 
objetivos. 

Tercer cuatrimestre 

Estadística 60 El alumno realizará el tratamiento de datos del proceso de 
manufactura aeronáutica a través de las herramientas de 
estadística descriptiva e inferencial para validar la toma de 
decisiones. 

Procesos Especiales I 90 El alumno implementará procesos de tratamientos 
térmicos, químicos, electroquímicos y superficiales a 
través de sus técnicas y métodos considerando los 
requerimientos normativos, para contribuir a la 
manufactura de partes y componentes aeronáuticos 

Procesos ensambles 
aeronáuticos 

75 El alumno desarrollará planos 2D en CAD de piezas y 
componentes, mediante la interpretación de la 
normatividad aplicable, elementos y características del 
dibujo técnico para contribuir a la optimización del 
proceso de manufactura. 

Metrología dimensional 75 El alumno verificará las dimensiones y precisión de piezas 
a través de métodos e instrumentos de medición y 
considerando la normatividad aplicable, para cumplir con 
los requerimientos de fabricación y seguridad. 

Administración de la 
manufactura aeronáutica 

75 El alumno supervisará el proceso de manufactura 
aeronáutica a través del plan de control de producción, la 
planeación de los suministros, tiempos y movimientos y 
del control del proceso,  para cumplir  con los estándares 
de calidad y contribuir a los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

Sistemas de aeronaves 75 El alumno distinguirá la estructura y funcionamiento de los 
sistemas que componen la aeronave a través de sus 
manuales técnicos para contribuir al cumplimiento de los 
estándares de calidad. 

Inglés III 60 El alumno comunicará resultados de una evaluación y 
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acciones a tomar en el futuro, empleando presente simple 
y el futuro (be going to, will y present continuous); para 
brindar información  para la toma de decisiones 

Formación sociocultural 
III 

30 El alumno establecerá estrategias de trabajo, a través de la 
dirección de equipos, solución de conflictos y toma de 
decisiones, para contribuir al logro de los objetivos de la 
organización. 

Cuarto Cuatrimestre 

Cálculo 60 El alumno transformará funciones a través de las técnicas 
del  cálculo diferencial e integral, para contribuir a la 
solución de problemas en el proceso de la  manufactura 
aeronáutica. 

Ensayos No destructivos 75 El alumno validará partes y componentes aeronáuticos a 
través del análisis de las propiedades de piezas 
manufacturadas y métodos de ensayos no destructivos: 
líquidos penetrantes, radiografía, ultrasonido y partículas 
magnéticas, considerando la normatividad aplicable para 
cumplir con los estándares establecidos. 

Mecanizado convencional 120 El alumno realizará procesos de mecanizado convencional  
mediante máquinas herramienta torno y fresadora, 
rectificadora, herramientas rotativas y no rotativas;  así 
como con técnicas de arranque de viruta y requerimientos 
de ingeniería y seguridad para contribuir a la funcionalidad 
de las partes y componentes aeronáuticos. 

Procesos Especiales II 90 El alumno implementará procesos de unión y fabricación 
de partes y componentes aeronáuticos a través de 
técnicas y métodos de soldadura y materiales compuestos 
considerando los requerimientos normativos, para 
contribuir a la manufactura de aeronaves. 

Fundamentos de sistemas 
de calidad 

45 El alumno evaluará procesos de manufactura aeronáutica, 
a través del sistema de gestión de calidad AS9100, así 
como la documentación técnica y herramientas de control 
para contribuir al aseguramiento de calidad. 

Integradora I 30 El alumno demostrará la competencia de coordinar 
procesos de manufactura aeronáutica a partir de la 
documentación técnica de ingeniería, métodos y técnicas 
de fabricación, herramientas de planeación y supervisión, 
así como la normatividad aplicable, para contribuir a la 
satisfacción de los clientes y al desarrollo del sector. 

Inglés IV 60 El alumno comunicará  experiencias pasadas que 
repercuten en su presente, utilizando el presente perfecto 
y el pasado continuo,  así como sus obligaciones presentes 
utilizando los verbos modales,  para brindar información 
relevante. 

Formación Sociocultural 
IV 

45 El alumno desarrollará ideas innovadoras o alternativas de 
solución, bajo parámetros éticos de aplicación y mediante 
el uso de técnicas de creatividad, para dar solución a 
problemas cotidianos o estimular la generación de nuevos 
negocios que contribuyan al desarrollo económico y social 
del entorno. 

Quinto Cuatrimestre 

Mecanizado no 
convencional 

60 El alumno realizará procesos de mecanizado a través de 
técnicas de corte, desbaste y máquinas-herramienta, con 
base en los requerimientos de ingeniería, para asegurar la 
funcionalidad de las partes y componentes aeronáuticos. 

Mecanizado CNC 120 El alumno desarrollará procesos de manufactura mediante 
los métodos y técnicas de mecanizado CNC para contribuir 
al cumplimiento de los requerimientos de la industria 
aeronáutica 

CAD CAM 105 El alumno desarrollará procesos de manufactura asistida 
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por computadora, utilizando software de simulación CAD 
CAM así como máquinas CNC considerando los 
requerimientos de ingeniería; para contribuir al 
cumplimiento de los requerimientos de la industria 
aeronáutica. 

Fundamentos de 
manufactura esbelta 

75 El alumno optimizará el proceso de fabricación, a través de 
las metodologías de la manufactura esbelta;  para 
contribuir al rendimiento de la organización en la industria 
aeronáutica. 

Integradora II 30 El alumno demostrará la competencia de Desarrollar la 
manufactura de piezas aeronáuticas mecanizadas 
considerando las especificaciones técnicas, de calidad, 
equipos y métodos de mecanizado, para contribuir al 
crecimiento económico y tecnológico del sector y del país. 

Ingles V 60 El alumno interpretará  textos en inglés en voz activa y 
pasiva,  a través de estrategias de lectura, para contribuir a 
su desarrollo integral. 

Expresión Oral y escrita II 75 El alumno se comunicará de manera formal y no formal 
utilizando las técnica verbales, no verbales escrita para 
responder a las necesidades de la organización y contribuir 
a una comunicación efectiva 

Sexto Cuatrimestre Estadías profesionales 500 El alumno realizará una estancia en el campo laboral 
donde desarrollará un proyecto para su memoria de 
titulación. 

 


