
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 2017 B
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.   
 

1.1.Nombre de la unidad
de aprendizaje: 

APLICACIÓN  DE  LA  TOPOGRAFÍA  Y  LA
PLANIMETRÍA AL URBANISMO.

1.2. Código de la unidad
de aprendizaje:

IB365

1.3. Departamento: TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
1.4. Código de 
Departamento:

TC

1.5. Carga horaria:  Teoría: Práctica: Total:
03 hrs. Semana 20 HORAS 40 HORAS 60 HORAS

1.6. Créditos: 1.7.  Nivel de formación Profesional: 1.8. Tipo de curso ( modalidad ):  

6 créditos LICENCIATURA Presencial

1.9. Prerrequisitos:
Unidades de aprendizaje SIN PREREQUISITOS
Capacidades y habilidades previas MANEJO DE AUTOCAD

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE:
AREA DE FORMACIÓN: BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
CARRERA:  ARQUITECTURA.

MISIÓN: VISION:

El  Centro  Universitario  de  Arte,  Arquitectura  y
Diseño es una dependencia de la Universidad de
Guadalajara  dedicada  a formar  profesionistas  de
calidad,  innovadores  y  comprometidos  en  las
disciplinas de las artes, la arquitectura y el diseño.

En el ámbito de la cultura y la extensión, enfrenta
retos de generación y aplicación del conocimiento,
educativos  y  de  investigación  científica  y
tecnológica,  en  un  marco  de  respeto  y
sustentabilidad para mejorar el entorno social.

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de las
mejores opciones educativas en las artes, la arquitectura y el diseño,
con fundamento en los procesos creativos y la investigación científica
y tecnológica.

Cuenta  con  liderazgo  académico  internacional,  consolidado  en  la
calidad de sus programas educativos. Sus egresados satisfacen con
relevante capacidad las demandas sociales, ambientales, productivas
y culturales de México y su Región.

PERFIL DEL EGRESADO:  

Profesionista que conoce, analiza, diagnostica, planea, proyecta y evalúa propuesta para la solución de la problemática
urbana y regional desde un enfoque hacia el desarrollo sustentable, con capacidades para la gestión de propuestas y
estrategias de planeación urbana y territorial con conocimientos teóricos, críticos, históricos, técnicos y socio humanísticos
para la adecuada trasformación de las sociedades contemporáneas, con ética y compromiso social.

VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LA CARRERA:  

El  alumno  será  capaz  de  comprender  los  conceptos  básicos  de  la  topografía  aplicada  al  urbanismo,  utilizando una
metodología que le permita llevar a cabo su aplicación, de tal manera que su diseño se integre a la morfología del terreno.

UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA:  

Los  conocimientos  que  adquirirá  el  alumno,  lo  aplicara  posteriormente  en  las  materias  de  Proyectos  y  Procesos  e
infraestructura.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer cómo se realiza un levantamiento topográfico, obtener perfiles, ángulos, alturas y graficarlos, utilizando el equipo
topográfico necesario para su posterior aplicación a los proyectos de diseño.

3.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES:
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COMPETENCIAS: REQUISITOS COGNITIVOS:
REQUISITOS
PROCEDIMENTALES:

REQUISITOS
ACTITUDINALES:

COMPETENCIA 1.- 
El alumno conoce los 
alcances de un trabajo 
topográfico, para su 
aplicación en los 
proyectos urbanos.

Conoce los diferentes 
métodos, equipos y 
herramientas para realizar
los trabajos topográficos.

 Investiga las características
y uso de los distintos 
equipos que se utilizan en 
la topografía. 

Realiza ejercicios de 
lectura de ángulos, con
el equipo topográfico 
para desarrollar 
habilidad en su 
manejo. 

COMPETENCIA 2.- 

 El alumno mide y 
grafica ángulos y 
distancias de un 
terreno utilizando un 
equipo topográfico.

 Conoce los distintos 
métodos de levantamiento
para medir un polígono.

 
 

 Aplica un método de 
levantamiento en un 
polígono de forma práctica.

 Practica realizando 
levantamientos en 
distintos polígonos, 
formando equipos, 
para desarrollar 
dominio en el uso del 
equipo.

COMPETENCIA 3.- 
El alumno realiza 
levantamientos con  
estación total, obtiene 
datos del polígono, 
posición y altura de 
puntos.

                                             

 Conoce el funcionamiento
y operación de una 
Estación total. Métodos 
de levantamiento y 
sistema de coordenadas. 
Metodología de anotación
de datos. 

 Aplica de forma práctica los
conocimientos teóricos en 
campo para realizar un 
levantamiento utilizando la 
estación total.

 practica en equipo en 
equipo y realiza un 
trabajo  con sus 
compañeros, trabajo 
cuyo objetivo es 
graficar en un plano.

COMPETENCIA 4.-    
El alumno realiza plano 
topográfico con detalles, 
desarrolla perfiles y 
secciones, curvas de nivel
etc.

  Conoce la forma de 
descargar la información 
almacenada en la 
estación total, como 
graficar los datos 
obtenidos en CAD  y 
representación de un 
plano topográfico. 
Interpretación de 
planimetría y altimetría.

 Aplica los conocimientos 
adquiridos en graficar un 
plano topográfico y 
interpreta el dibujo

 Desarrollan en equipo 
los planos 
topográficos y se 
plantea un proyecto 
urbano ajustado al 
terreno en el que se 
trabajó.

COMPETENCIA 5.-
 El alumno investiga en 

 Aplica los conocimientos en  Desarrolla en equipo 
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El alumno realiza proyecto
urbano con detalles, 
desarrolla perfiles y 
secciones, trazo de una 
subdivisión o lotificación, 
tomando en cuenta la 
configuración del predio 
levantado.

reglamentos los 
lineamientos y normas 
que regirán en su 
proyecto, grafica en CAD 
y representa el trazo de 
un proyecto urbano, 
obteniendo datos del 
trazo.  

graficar un proyecto, y 
obtener datos que le 
servirán para el trazo.

la investigación de 
normas y grafican un 
proyecto, obtienen 
datos que deberán 
subir a la estación 
total.

COMPETENCIA 6.-
El alumno realiza un 
replanteo en campo, con 
la estación total de un 
proyecto.

 El alumno conoce los 
métodos para el trazo de 
un polígono en un terreno.

 Aplica los conocimientos en
trazar un proyecto en la 
realidad, delimitando 
físicamente su trazo

 En equipo trazan en el
terreno con hilos, 
estacas, clavos y 
realizan reporte de lo 
obtenido.

COMPETENCIA 7.-
El alumno realiza 
levantamientos con gps.

 El alumno conoce los 
distintos métodos de 
levantamiento con GPS y 
la aplicación de este en 
su profesión

 Aplica los conocimientos 
teóricos para llevar a cabo 
un levantamiento con GPS

 Realiza un 
levantamiento GPS y 
emplea los datos 
obtenidos en la 
competencia 3,4 y 5 
de este programa.

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales
de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato
de LA DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo.
PARA LA COMPETENCIA 1.- Conocer los diferentes métodos y equipos para realizar levantamientos topográficos y poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en esta etapa.

PARA LA COMPETENCIA 2.- Aplicación de los métodos para realizar levantamiento topográfico con Transito Electrónico 

PARA LA COMPETENCIA 3.- Conoce los diferentes métodos y funcionamiento de la Estación total, realiza  levantamiento 
topográfico.

PARA LA COMPETENCIA 4.- Conoce la forma de graficar e interpretar planos topográficos, lleva a cabo el dibujo de un 
levantamiento.

PARA LA COMPETENCIA 5.- El alumno investiga aspectos normativos y grafica un proyecto urbano en el predio 
levantado

PARA LA COMPETENCIA 6.- Conoce los métodos para trazar un proyecto en un predio físicamente.

PARA LA COMPETENCIA 7.- Deberá desarrollar levantamiento, dibujo e interpretación de un levantamiento GPS y ligar 
con los datos obtenidos de un levantamiento con estación total. 
5.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO:
5.A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos (asistencia,  requisitos,  exámenes, participación,
trabajos, etc.).
El curso se evalúa de manera continua. Para acreditar es necesario contar con el 80% de asistencias. (Art. 20 Reglamento
general de evaluación y promoción de alumnos)

Evaluación continua:
Participación, puntualidad y asistencia en la entrega de trabajos parciales conforme al programa y calendario establecido 
en cada una de las etapas……………………………………………………………….30%
Evaluación Parcial:
Cumplimiento de los objetivos establecidos en cada una de las competencias establecidas por medio de la presentación de
los trabajos en cada una de las etapas establecidas en el programa………………..30%
Evaluación Final:
Entrega final de los trabajos, con su excelente presentación, (plano de levantamiento topográfico, plano de proyecto, 
reportes fotográficos) con toda la información correcta……………………………….40%
TOTAL………………………………………………………………………………………100%  

Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicara atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento General
de Evaluación y Promoción de Alumnos, atendiendo a la nota ponderada obtenida en el cumplimiento de los trabajos y/o actividades 
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descritas en este programa.

5.B.- CALIFICACIÓN:
COMPETENCIA: ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA Parcial Final
COMPETENCIA 1.- 
El alumno conoce los alcances de 
un trabajo topográfico, para su 
aplicación en los proyectos urbanos.

1.

a) Conoce, aprende e investiga las diferentes 
características, funciones y  los usos que 
tiene los diferentes equipos que se utilizan 
para la topografía, normas y reglamentos

30% 30%

COMPETENCIA 2.- 

2. El alumno mide y grafica 
ángulos y distancias de un 
terreno utilizando un equipo 
topográfico.

1. Conoce y aplica los conocimientos en el 
levantamiento de un polígono adquiriendo 
experiencia en su utilización.

2. Realiza levantamiento topográfico obteniendo 
ángulos y distancias

3. Grafica el terreno levantado
a)

10%

10%

10%

30%

COMPETENCIA 3.- 
El alumno realiza levantamientos 
con  estación total, obtiene datos del
polígono, posición y altura de 
puntos.

3.

a)  Aplica de forma práctica los conocimientos
teóricos en campo para realizar un 
levantamiento topográfico utilizando la 
estación total

  

10% 10%

COMPETENCIA 4.-    
El alumno realiza plano topográfico 
con detalles, desarrolla perfiles y 
secciones, curvas de nivel etc.

b) Conoce y aprende a graficar un plano 
topográfico e interpretar los datos 
obtenidos.

5% 5%

COMPETENCIA 5.-
El alumno realiza proyecto urbano 
con detalles, desarrolla perfiles y 
secciones, trazo de una subdivisión 
o lotificación, tomando en cuenta la 
configuración del predio levantado.

c) Aplica los conocimientos adquiridos para 
desarrollar un proyecto tomando en cuenta 
los datos obtenidos en el estudio 
topográfico 

10% 10%

COMPETENCIA 6.-
El alumno realiza un replanteo en 
campo, con la estación total de un 
proyecto.

d) Practica y lleva a cabo el trazo de su 
proyecto en campo 10% 10%

COMPETENCIA 7.-
El alumno realiza levantamientos 
con gps.

e) Aplica los conocimientos adquiridos 
mediante la práctica y teoría en un 
levantamiento topográfico y conoce el fin 
de los datos obtenidos

5% 5%

TOTAL 100 %     100 %

6.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída:
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 PEÑA ALCALA, Benjamín, Topografía para Principiantes, Ed. Limusa 2ª  edición México D.F.

 VELAZQUEZ GARZA, Isidro, Reglamento Estatal de Zonificación, Coordinación Editorial, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, última 
reforma 2003

 LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, última reforma 2007    

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. Mínimo la que debe ser conocida:
 GARCIA MARQUEZ Fernando, Topografía Básica, Ed. Concepto. México D.F.

 MONTES DE OCA, Miguel, Topografía Ed. Alfa y Omega. 4ª edición, México D.F.

Planeación Didáctica

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.
1.- Explica de forma gráfica los aparatos topográficos.

Situación didáctica.
El campo profesional necesita urbanistas que conozcan cómo se realiza un trabajo topográfico y el equipo que se emplea,

que se sienta familiarizado con ellos y conozca el tipo de trabajo que requiere para cualquier estudio en el ámbito 

urbano. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD
1.  manipule correctamente y conozca los distintos 

aparatos empleados en la topografía
2.  entrega de un reporte donde explique la finalidad y 

aplicación de la topografía en su profesión
3. realice las practicas, centrar, nivelar, orientar, 

observar con transito electrónico

 Participación en clase

 Contenido claro del reporte
 Participación en campo

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1.

SECUENCIA DIDÁCTICA No. DE SESIÓN
Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES
A REALIZAR

MATERIALES Y EQUIPO 
NECESARIOS

1. El maestro presenta
el contenido del 
curso 

2. El maestro explica 
la manera de 
trabajar en la 
materia, 
posteriormente 
presenta el transito
electrónico y 
explica cómo 
funciona y las 
partes que lo 
componen.

Sesión 1.

Presentación del curso por
parte del profesor.

Explicación  de  la
metodología del curso y
su  sistema  de
evaluación. 

El maestro expone

1) Los  objetivos  del
programa

2) El contenido temático
El método de evaluación.

 Salón

 Pintarrón

 Marcadores

 Transito electrónico

 Brújula
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3. el maestro explica 
la finalidad, 
aplicaciones en 
distintas 
disciplinas, como 
llevar a cabo el 
trabajo en campo y 
medidas de 
seguridad

4. Por ultimo expone 
los avisos generales
de lo que se 
trabajara la 
siguiente sesión.

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2. 

1.- Explica de forma práctica a realizar la medición de un terreno.

Situación didáctica.

El campo profesional necesita urbanistas que conozcan cómo se realiza un trabajo topográfico y el equipo que se
emplea, que se sienta familiarizado con ellos y conozca las actividades que se llevan a cabo durante el proceso de
registro de datos de un terreno. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1.- practique manipulando el transito electrónico
 Participación en clase

 Contenido claro del reporte

 Participación en campo

2.- realice la medición de un polígono y entrega de
un  plano  donde  se  representen  las
características de un polígono.

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN 

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES 

A REALIZAR

MATERIALES 

NECESARIOS

1  El  maestro  da  la
explicación  de  la
práctica  que
realizara  el  alumno
en  campo,  para
obtener  las  lecturas
de los puntos que se
observaran.

Sesión 2.

Practica  en  campo
utilizando el  transito
electrónico,  se
toman  puntos  al
azar  para  que  el
alumno  se
familiarice  con  el
equipo y su uso 

Se  ubica  puntos  al  azar
para  que  el  alumno  los
ubique  con  el  transito
electrónico  y  realice
lecturas de cada uno de
ellos.

 Transito electrónico

 Brújula

 Trípode

 Clavos

 Martillo o marro

1  El maestro explica los
métodos  de
levantamiento  y  las
anotaciones
requeridas  para  la
captura  de  datos,  y
determina  un
polígono  a  levantar
por los alumnos.

Sesión 3.

Practica  en  campo
utilizando el  transito
electrónico,  se
toman  puntos
definidos  y  se
anotan  lectura  de
ángulos y distancias

Se  define  el  polígono  a
trabajar  por  los  alumnos
mientras  se  les  va
guiando en el proceso, se
determinan  equipos  para
trabajar.

 Salón

 Pintarrón

 Marcadores

 Transito electrónico

 Brújula

 Trípode

 Cinta 

 Cuadernos

1  El  maestro asigna un Sesión 4. Se  define  terreno  a  Transito electrónico
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 2. 

1.- Explica de forma práctica a realizar la medición de un terreno.

terreno  a  trabajar,
con  transito
electrónico,  el  cual
los alumnos deberán
presentar  plano  del
levantamiento.

Trabajo  de
levantamiento
Topográfico  con
transito  electrónico,
anotación de datos y
dibujo de polígono. 

levantar,  vértices,  y  se
grafica  para  presentar  la
siguiente sesión. 

 Brújula

 Cinta

 Trípode

1  El  maestro  continúa
con  la  sesión  anterior
con  la  revisión  de
planos.

Sesión 5.

Entrega  de  planos  de
Levantamiento

Se revisan los trabajos y
se evalúan.

 Laptop

 Salón 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. 

1.- Explica de forma práctica a realizar la medición de un terreno.

Situación didáctica.

El campo profesional necesita urbanistas que conozcan cómo se realiza un trabajo topográfico y el equipo que se
emplea, que se sienta familiarizado con ellos y conozca las actividades que se llevan a cabo durante el proceso de
registro de datos de un terreno. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1.- practique manipulando la estación total
 Participación en clase

 Participación en campo

 Contenido claro y completo de los datos

2.- realice la medición de un polígono y entrega de
un  plano  donde  se  representen  las
características de un polígono.

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN 

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES 

A REALIZAR

MATERIALES 

NECESARIOS

1.  El  maestro  explica
los  métodos  de
medición  y
funcionamiento  de  la
estación  total.  Su
operación  y  manejo
en campo

2. El  maestro  da  la
explicación  de  la
práctica que realizara
el alumno en campo.

Sesión 6.

Practica  en  campo
utilizando  la
estación  total,  se
toman  puntos  al
azar  para  que  el
alumno  se
familiarice  con  el
equipo y su uso 

Se  ubica  puntos  al  azar
para  que  el  alumno  los
ubique  con  la  estación
total conozca los métodos
de medición y programas
en  él  aparato.
Establecimiento  de
estación,  levantamiento
de  puntos,  cambio  de
estación,  distancia  entre
dos  objetos,  cálculo  de
superficies,  y  secuencia
del levantamiento.

 Estación total

 Brújula

 Trípode

 Clavos

 Martillo o marro

 Salón 

 Pintarrón

 marcadores

 cuadernos

 Flexometro

 prisma

1  El  maestro asigna un
terreno  donde  se
realizara  el
levantamiento  como
practica
acompañando  a  los
alumnos  en  el
proceso.

Sesión 7.

Practica  en  campo
utilizando,  se
asignan  equipos  de
trabajo  y  se
comienza  con  el
registro datos  

Se  ubica  puntos  a
levantar  para  que  el
alumno  haga  registro  de
los  datos  obtenidos,
utilice  los  conocimientos
adquiridos en la teoría.

 Estación Total

 Brújula

 Trípode 

 Cuadernos

 Clavos

 Marro

 Flexometro
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 3. 

1.- Explica de forma práctica a realizar la medición de un terreno.

 prisma

1  El  maestro asigna un
terreno  a  trabajar,
con estación total, el
cual  los  alumnos
deberán  presentar
plano  del
levantamiento.

Sesión 8.

Trabajo  de
levantamiento
Topográfico  con
estación Total.

Se  define  terreno  a
levantar. 

 estación total

 Brújula

 Trípode

 Clavos

 Marro

 Cámara fotográfica

 Flexometro

 prisma

PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. 

1.- Explica de forma práctica a realizar la descarga de datos y el dibujo del plano topográfico

Situación didáctica.

El campo profesional necesita urbanistas que se sienta familiarizado con los planos topográficos para que pueda
interpretar la configuración del terreno sobre el cual va a proyectar. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1.- aprenda a representar un plano topográfico  Participación en clase

 Contenido claro del reporte fotográfico

 Participación en clase

 Representación clara y concisa en el dibujo del plano

 Contenido claro y completo de los datos

 Limpieza y excelente presentación de los trabajos

2.-  realice  la  interpretación  de  los  planos  para
resolver potenciales problemas en el proceso de
un  proyecto  urbano,  teniendo  la  capacidad  de
aportar  con  criterio  soluciones  a  través  del
análisis del estudio topográfico. 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 4.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN 

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES 

A REALIZAR

MATERIALES 

NECESARIOS

1. El maestro explica la
forma de descargar
la  información
registrada  en  la
estación total

2. El maestro explica el
software  para  la
descarga  de  datos
y el proceso

3. El maestro explica el
software de dibujo

4.  El  maestro  define  el
formato  de  entrega
para  el
levantamiento
topográfico.

Sesión 9.

Descarga  de  datos,
datos  en  software,
representación  y
dibujo de plano 

Se  explica  el
procedimiento  de  la
descarga  de  datos,  y
dibujo del trabajo.

 Tablero de estación total

 Salón 

 Pintarrón

 marcadores

 cuadernos

 memorias USB

 laptop

 proyector

1El  maestro  revisa  el
progreso  del  dibujo
del levantamiento 

Sesión 10.

Revisión de avances en
el  dibujo  y

Se  revisa  los  avances  y
se asigna un proyecto, se
explica  el  contenido  del

 Salón 

 Pintarrón
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 4. 

1.- Explica de forma práctica a realizar la descarga de datos y el dibujo del plano topográfico

2El  maestro  explica  el
proyecto a realizar

3El  maestro  solicita  la
investigación  de  un
tema

asignación  de  un
proyecto,  la
investigación  de  la
normatividad.   

proyecto  el  cual  solo  es
de trazo,  es decir  no se
requiere  planos
detallados. 

 marcadores

 cuadernos

 memorias USB

 laptop

 proyector

PORTADA DE LA COMPETENCIA 5. 

1.- Revisión de trabajo final 

Situación didáctica.

El campo profesional necesita urbanistas que puedan desarrollar proyectos urbanos contemplando la situación real
de un predio. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1.- aprenda a representar un plano topográfico  Participación en clase

 Participación en clase

 Representación clara y concisa en el dibujo del plano

 Contenido claro y completo de los datos

 Limpieza y excelente presentación de los trabajos

2.-  realice  la  interpretación  de  los  planos  para
resolver potenciales problemas en el proceso de
un  proyecto  urbano,  teniendo  la  capacidad  de
aportar  con  criterio  soluciones  a  través  del
análisis del estudio topográfico. 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 5.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN 

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES 

A REALIZAR

MATERIALES 

NECESARIOS

1 El  maestro revisa los
trabajos realizados

Sesión 14.

Entrega de trabajo

Los  alumnos  presentan
su  trabajo  de
levantamiento  y  sus
proyectos.

 aula

1. El maestro explica la
carga  de  datos  a
estación.

Sesión 15.

Se  cargan  datos  de
proyecto  a  la
estación total para la
siguiente sesión.

El  maestro  explica  la
carga  de  datos  de  cada
proyecto,  y  encarga  las
coordenadas del proyecto
se presenten la siguiente
sesión

 aula

 pintarron

 tablero estación

 marcadores

 trabajos finales

PORTADA DE LA COMPETENCIA 6. 

1.- Explica el procedimiento para realizar un trazo

Situación didáctica.

El campo profesional requiere que los Urbanistas comprendan la importancia del trazo topográfico e interpretar los
datos que deberán aplicar en el proceso de una obra urbanística.

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1.- entrega de reporte fotográfico  precisión al momento del trazo

 contenido claridad en el reporte fotográfico.2.- presentación del trazo sobre el terreno
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 6. 

1.- Explica el procedimiento para realizar un trazo

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 6.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN 

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES 

A REALIZAR

MATERIALES 

NECESARIOS

1.  El  maestro  explicara
el  procedimiento
para  llevar  a  cabo
el  replanteo  del
proyecto

2.  El  maestro
acompañara  en  el
proceso  a  los
alumnos  guiara  el
trazo

Sesión 16.

Representación  física
del  trazo  de  un
proyecto en campo

Marcar  los  puntos
necesarios  para  poder
identificar  el  proyecto  en
el terreno

 estación total

 Flexometro

 trípode

 prisma

 estacas

 clavos

 hilaza

 cal

 planos y coordenadas del
proyecto

1 El  maestro revisa los
elementos  que
componen  el
trabajo final

Sesión 17. 

Presentación  de
avances  del
proyecto Final

Se  revisa  los  elementos
que componen el  trabajo
final,  reportes,  maqueta,
planos, anotaciones

 aula

 laptop

 marcadores

 Pintarrón 

1  .El  maestro  recibirá  el
reporte final del trazo

2.  El  maestro  evaluara
los trabajos

Sesión 18.

Presentación de trabajo
Final

Exposición  de  los
integrantes de su trabajo
final

 laptop

1  el  maestro  evalúa  el
trabajo final Sesión 19. 

Evaluación 

El  maestro  evalúa  los
trabajos y desempeño de
los alumnos a lo largo del
curso

 laptop

1   Entrega  de
calificaciones

Sesión 20.

Entrega  de
calificaciones

Entrega de calificaciones
 En  ordinario  ,  no  hay

extraordinario

PORTADA DE LA COMPETENCIA 7. 

1.- Explica y presenta el GPS

Situación didáctica.

El campo profesional requiere de Urbanistas que conozcan este sistema de ge referencia y comprenda su uso y
aplicación, para aplicarlos en los aspectos normativos y que mandan al momento de planear un desarrollo urbano. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD

1.-  entrega de un plano donde se representen los
puntos de geo- referencia  Representación clara de los datos y liga de los planos

con coordenadas reales.2.- entrega de la liga de los puntos y sus datos con el
levantamiento topográfico y proyecto

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 7.

SECUENCIA
DIDÁCTICA

No. DE SESIÓN 

Y TEMA A TRATAR

ACTIVIDADES 

A REALIZAR

MATERIALES 

NECESARIOS

1. El maestro explica el Sesión 11. El maestro expone:  GPS
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 7. 

1.- Explica y presenta el GPS

funcionamiento  y
métodos  de
medición con gps

2. El  maestro realiza la
practica  con  los
alumnos guiándolos
en el desarrollo del
trabajo

Explicación  en  aula  y
práctica  en  campo
en  el  sitio  del
levantamiento
topográfico.

Finalidad y uso del GPS

Métodos de medición

Partes  del  aparato  y
funcionamiento

Guía  del  levantamiento
en campo

 Flexometro

 Proyector

 Aula

 Pintarron

 Marcadores

 Clavos

 Cuadernos

 Marro

1.El  maestro  explica  la
descarga  de  datos
del GPS y software
para la actividad Sesión 12.

Descarga  de  datos  y
pos proceso

El  maestro  expone  la
descarga de datos y pos
proceso  de  los  datos
obtenidos con el GPS

 Aula

 GPS

 Laptop

 Proyector

 USB

 Internet

 Software

 Pintarron

 marcadores

1  El  maestro  revisa  los
trabajos  realizados
en  anteriores
sesiones

Sesión 13.

Plano  levantamiento
topográfico,  plano
proyecto  ambos
ligados  con  GPS,
coordenadas  de
proyecto  y  reporte
fotográfico.

El  maestro  revisa
avances  de  los  trabajos
presentados.

 Laptop

 Aula

 Proyector

 Pintarron

 marcadores

FECHA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UNIDAD 
DE APRENDIZAJE:

29 de enero del 2016

PROFESORES QUE PARTICIPARON: Arq. Daniel Alejandro Camacho Gálvez.

FECHA DE REVISIÓN: 01 de julio del 2017

PROFESORES QUE PARTICIPARON: Arq. Daniel Alejandro Camacho Gálvez.

Arq. Jorge Arnulfo Saucedo Olvera.
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