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Modelo TEC21

ü Semana i
ü Semestre i
ü Cursos FIT (curso: Termodinámica)
ü Escala i
ü Laboratorios Remotos y virtuales



Curso FIT

F= Flexible

I= Interactivo

T= Con uso de Tecnología





Intención educativa

• Es un curso de nivel intermedio donde el estudiante aplicará el
análisis matemático, el pensamiento algorítmico y conocimientos
de termodinámica para solucionar problemas que involucran la
transformación de energía en sustancias puras. Además, se
analizarán ciclos termodinámicos y sus eficiencias. Se incluirán
ejemplos, problemas y proyectos, temas y conceptos de desarrollo
sostenible. Como resultado del aprendizaje el estudiante aplicará
modelos matemáticos que expliquen las transformaciones de la
energía en procesos industriales y máquinas térmicas.



Objetivos del curso

Analizar procesos de transformación de energía para comprender el 
impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, 

económico, ambiental y social.



Contenidos del curso (Temario)

Módulo 1. Conceptos y definiciones básicas.

Módulo 2. Propiedades de las sustancias puras y ecuaciones de estado.

Módulo 3. Primera Ley de la termodinámica en sistemas cerrados y                     
abiertos.

Módulo 4. Segunda ley de la termodinámica y entropía.

Módulo 5. Relaciones termodinámicas generales.



Estrategia didáctica
• POL (Project Oriented Learning)
• Se llevará a cabo un proyecto como actividad eje que consta de tres 

etapas durante el curso, pero que incluye las cinco fases 
recomendadas por el modelo FIT. 

• En la etapa 1 se entregarán fases 1 y 2; en la etapa 2 se entregarán 
fases 3 y 4; y en la etapa 3 la fase 5.

• El proyecto consistirá en el planteamiento de una planta 
termoeléctrica para satisfacer la demanda eléctrica de un sector en 
un estado de la república.

• Durante cada etapa la intención es que el alumno aplique los 
conocimientos adquiridos hasta antes de la entrega de cada etapa





ZOOM y CANVAS



Actividades del curso



Estrategia didáctica

La actividad eje impactará a la competencia disciplinar “El alumno
aplicará la ética en las reflexiones personales sobre su aprendizaje
del proceso de transformación de la energía” definida anteriormente
de la siguiente manera:

• El alumno tendrá que hacer un análisis sobre el impacto
ambiental que conlleva la generación de energía eléctrica.

• Reflexionará sobre diversas fuentes de energía para lograr
generar el vapor y las emisiones de CO2 asociadas.



Competencias

• Disciplinar:
Analizar procesos relacionados con la 
transformación de la energía utilizando dilemas 
éticos con su persona, su profesión y  su entorno 
conduciendo de forma íntegra y congruente.

• El alumno aplicará la ética en las reflexiones 
personales sobre su aprendizaje del proceso de 
transformación de la energía. 



Competencias

• Transversales:
Trabajo colaborativo

• Participa  en cada una de las fases del trabajo grupal y se 
asegura que el producto o tarea final cumpla con todos los 
requisitos solicitados y sea entregado con calidad y de manera 
oportuna.

Manejo de TICs
• Emplea software que contribuye a planificar y organizar mejor las 

tareas, ya sea a nivel individual o grupal.



2. Actividad eje, estrategia de 
enganchamiento y Portafolio



Actividad eje y sus etapas

Fuente:	https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177626/Prospectiva_del_Sector_El_ctrico_2016-2030.pdf



Actividad eje y sus etapas



3. Dinámica de las Clases



Pautas y PPTs

La secuencia didáctica de gran parte de las clases es:
• Bienvenida
• Explicación por parte del equipo docente por medio de PPT y/o

vídeos.
• Interacción: preguntas y dudas
• Actividad de soporte en clase: ejercicios
• Interacción: preguntas y dudas
• Cierre



Pautas y PPTs (ejemplo)

• Después se realizará un “break out” donde los estudiantes se 
dividirán en equipos para realizar el mismo análisis de primera Ley 
en los equipos restantes: bomba y condensador.

• Se realiza una dinámica de preguntas y respuestas para 
finalmente hacer el cierre de la sesión.



Pautas y PPTs (ejemplo)

Se eligió una de las clases más representativas y a continuación se 
presenta como será la clase 17:

• vamos a dar una bienvenida y contexto del tema nuevo “Primera 
Ley para sistemas abiertos”.

• Se introducirá el contexto al tema por medio de un video donde 
se visualicen los componentes de un ciclo termodinámico, los 
cuales se analizarán de manera independiente como sistemas 
abiertos únicos.

• Posteriormente realizaremos el análisis para dos componentes: 
Caldera y Turbina.



Invitado experto

• Para reforzar el aprendizaje teórico y práctico de 
las clases. 

• De este modo se mostrará que todo lo visto en 
clase tiene una aplicación real y representan un 
área de oportunidad laboral.



Estructura de las clases
Los aspectos que hacen distintivos del curso son 3:

• permite a los estudiantes el desarrollo de competencias para el
desenvolvimiento en trabajos donde deben emplear TI’s para el
trabajo y comunicación remota con diferentes partes del mundo.

• La oportunidad de interactuar con compañeros de diferentes
partes de la república y conocerlos como personas en su
pensamientos y las diferentes vivencias y perspectivas que se
tiene en cada estado de los estudiantes participantes.

• Se desarrollaran break out donde los estudiantes tomarán roles
en la explicación de diferentes problemas.

• se tendrá un invitado especial



4. Bibliografía y recursos



Libro base

• Yanus A. Cengel, Michael A. Boles, Thermodynamics: An 
Engineering Approach, 8va, McGraw-Hill, , 2008



Libros de consulta
• * Moran, Michael J., Fundamentals of engineering thermodynamics, 6th ed., Hoboken, 

NJ : Wiley, New Jersey, 2008, eng, [9780471787358]
* Smith, J. M. (Joseph Mauk), Introduction to chemical engineering thermodynamics, 7th 
ed., New York : McGraw-Hill, New York, 2005, eng, [0073104450 (papel no 
ácido)],[9780073104454 (papel no ácido)],[0071247084 (ed. internacional)]
* Turns, Stephen R., Thermodynamics : concepts and applications, , New York : Cambridge 
University Press, , 2006, , [9780521850421 (encuadernado)],[0521850428 (encuadrena]
* Sandler, Stanley I., Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics, 4th ed., 
New York : John Wiley & Sons, , 2006, , [9780471661740 (tela: papel no a´cido)],[0471661740 
(t]
* Elliott, J. Richard, Introductory chemical engineering thermodynamics, , Upper Saddle 
River, NJ : Prentice Hall PTR, New Jersey, 1999, eng, [0130113867 : HRD]
* Manrique Valadez, José Ángel, Termodinámica, 3a ed., México, D.F. : Oxford University 
Press, Mexico, 2001, spa, [9706136339],[9701511603],[9789701511602]



6. Evaluación



Evaluación
• Se parte de una evaluación global definida por los 

profesores diseñadores y con base en ello, la evaluación 
se divide en 3 cortes parciales, los cuales deben dar 100 
cada uno.

• En cada corte parcial el profesor deberá reportar 
calificaciones.

• En el semestre AD17 se encuentra la semana i, por lo que 
se tiene que considerar al momento de reportar 
calificaciones finales.









Composición de la evaluación final
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¡Muchas gracias!


