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Mensaje del Director 
General 

Durante el presente sexenio, la Secretaría de Educación Pública emprendió una tarea de gran importancia para la sociedad mexicana: 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior, cuyo principal objetivo es conformar el Sistema Nacional de Bachillerato. Para 

ello, nuestro Modelo Académico de Calidad para la Competitividad ha incorporado como líneas estratégicas el establecimiento del 

Marco Curricular Común con base en competencias; la incorporación del Sistema CONALEP en la regulación de las modalidades de la 

oferta educativa y el mejoramiento de los mecanismos de gestión y administración de todas las Unidades Administrativas. 

En este contexto, resulta imperativo mantener la pertinencia de los contenidos curriculares como un requisito para alcanzar la calidad 

de los servicios de formación que el Colegio brinda a los jóvenes mexicanos que optan por incorporarse a nuestra institución. 

Asimismo, los cambios vertiginosos que experimenta la sociedad en su conjunto hacen necesario el intercambio permanente y 

sistemático con el entorno productivo y social, de tal forma que sea posible conocer oportunamente las necesidades emergentes y su 

evolución, para incorporarlas al curriculum y a la práctica educativa. 

A tres años del diseño y puesta en operación del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, el Sistema CONALEP publica 

la presente versión de los documentos curriculares que regulan el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus aulas, talleres y 

laboratorios; en estos documentos se incorporan las competencias derivadas de los trabajos interinstitucionales que forman parte de la 

definición del Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato,  además de las experiencias que han sido compartidas 

por la comunidad académica y administrativa de los planteles del Sistema CONALEP.   

Con esta actividad y con el alto compromiso institucional de los docentes y del personal académico administrativo de planteles, 

autoridades estatales y Oficinas Nacionales, acompañados por los representantes del sector productivo y de los padres de familia, 

emprendemos la etapa de consolidación del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, lo hacemos con renovado 

optimismo y con la seguridad de que estos documentos -resultado del trabajo de personal especializado y del esfuerzo colectivo de la 

comunidad- darán continuidad y permitirán el logro de los propósitos y objetivos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Educación 2007–2012 y el Programa Institucional 2007-2012. 

Espero fehacientemente que estos documentos sirvan para reforzar la experiencia y el conocimiento de los docentes y se traduzcan 

en el desarrollo exitoso de las competencias de los alumnos, que orienten la formación de Profesionales Técnicos de calidad y 

competitivos, capaces de enfrentar los retos del acelerado desarrollo social, científico y tecnológico que se le presentarán en su vida 

profesional. 

Wilfrido Perea Curiel 

Director General 
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Presentación del 
Secretario 
Académico 

En el marco de acciones que se han instrumentado en torno  a la Reforma Integral de la Educación Media Superior y de la 

conformación del Sistema Nacional de Bachillerato, el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica es una respuesta orientada a la permanente necesidad de renovar y actualizar los contenidos 

curriculares para hacerlos pertinentes a los cambios y demandas del entorno laboral y educativo del país, y de cada una de las 

regiones en las que se encuentran situados nuestros planteles.  

Las principales fortalezas del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad son los mecanismos institucionales que lo vinculan 

de manera permanente con los representantes del sector productivo, tanto público, como privado y social; así mismo, destaca la 

flexibilidad que tiene el Modelo para que el alumno pueda optar por trayectos de formación que le posibiliten su permanencia y 

posterior egreso como Profesional Técnico o Profesional Técnico-Bachiller.  

Con ello se busca proporcionar una formación integral y permanente a nuestros alumnos en un contexto que les permita el desarrollo 

de competencias profesionales y ciudadanas y los capacite para insertarse y promover el desarrollo humano sustentable; los perfiles 

de egreso, programas de estudio y guías pedagógicas y de evaluación, se han diseñado a partir de una metodología de competencias 

y bajo un enfoque constructivista del conocimiento. Nuestra institución brinda la posibilidad de que los egresados se inserten en el 

mercado laboral, si así lo desean, o bien puedan continuar sus estudios en las instituciones de educación superior. 

Asimismo, nuestro Modelo Académico incorpora las líneas estratégicas definidas por la Secretaría de Educación Pública como son: el 

establecimiento del Marco Curricular Común con base en competencias; la definición y regulación de las modalidades de la oferta 

educativa de los diferentes subsistemas; el mejoramiento de los mecanismos de gestión y la certificación complementaria del Sistema 

Nacional de Bachillerato, para fortalecer nuestra vocación.  

El Modelo Académico del CONALEP y los documentos que le dan soporte tienen por objetivo lograr un curriculum de calidad y con ello 

generar escuelas eficaces, es decir, planteles que se caractericen por su sentido de comunidad; apropiado clima escolar y de aula; uso 

adecuado del tiempo; alta participación de la comunidad escolar y docente; altas expectativas académicas en los estudiantes –que 

sólo puede generar el docente en estrecha colaboración con el personal directivo y académico-administrativo del plantel- y un uso y 

aprovechamiento óptimo de las instalaciones y recursos académicos existentes.  

El presente programa de estudio es una herramienta de gran utilidad para planear y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las aulas, talleres y laboratorios de nuestra institución y sólo será útil si cada uno de nuestros maestros e instructores lo utiliza para 

planear y orientar las acciones pedagógicas y didácticas que lleven a la consecución de nuestra misión institucional: Formar 

profesionales técnicos de calidad. 
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Cada programa de estudios es el resultado del esfuerzo intelectual de profesores, instructores, diseñadores curriculares, pedagogos, 

especialistas y representantes del sector productivo; en este esfuerzo cada uno de ellos procura materializar sus conocimiento, 

habilidades y experiencias; sin embargo, como programa constituye una propuesta educativa susceptible de aplicación, reflexión, 

valoración y mejora, pues una de las características fundamentales del proceso educativo es ser un proyecto en constante mejora y 

perfeccionamiento.  

Así pues, invito a la comunidad académica a participar de manera proactiva para que los programas de estudio se conviertan en guía 

para la reflexión y acción educativa y en punto de encuentro que nos lleven a sumar esfuerzos para lograr la consolidación del Modelo 

Académico, formando a nuestros alumnos como profesionales técnicos de calidad que sean competitivos, tanto en su inserción al 

mercado laboral como si desean continuar sus estudios en el nivel superior; sólo así se justificará y tendrá razón de ser este esfuerzo 

colectivo de nuestra comunidad académica. 

Tomás Pérez Alvarado 

Secretario Académico 
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CAPÍTULO I: Generalidades de la(s) carrera(s). 

1.1. Objetivo general de la 
carrera. 

 

P.T. y P.T–B en Mantenimiento de sistemas automáticos. 

Realizar los servicios de instalación, operación, diagnóstico, mantenimiento y mejora de maquinaria y equipo automático, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y manuales del fabricante. 
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1.2. Competencias 
transversales al 
currículum ( * )  

 

Competencias Genéricas Atributos 

Se autodetermina y cuida de sí 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y 

aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue. 

 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar apoyo ante una 

situación que lo rebase. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 

 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas. 

2. Es sensible al arte y participa en 

la apreciación e interpretación de 

sus expresiones en distintos 

géneros. 

 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el 

tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 

 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida 

saludables. 

 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

Se expresa y comunica 

 

4. Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y 

herramientas apropiados. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 

 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los 

objetivos que persigue. 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

Piensa crítica y reflexivamente 
 
5. Desarrolla innovaciones y 

propone soluciones a problemas 
a partir de métodos 
establecidos. 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 

alcance de un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 

 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 
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Competencias Genéricas Atributos 

6. Sustenta una postura personal 

sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera 

crítica y reflexiva. 

 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 

relevancia y confiabilidad. 

 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 

 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos 

conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Aprende de forma autónoma 
 
7. Aprende por iniciativa e interés 

propio a lo largo de la vida. 

 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 

 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones 

frente a retos y obstáculos. 

 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Trabaja en forma colaborativa 
 
8. Participa y colabora de manera 

efectiva en equipos diversos. 

 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con 

pasos específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 

equipos de trabajo. 

Participa con responsabilidad en 
la sociedad 
 
9. Participa con una conciencia 

cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el 
mundo. 

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad. 

 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e instituciones, y reconoce el 

valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 

 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la sociedad. 

 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un 

contexto global interdependiente. 

10. Mantiene una actitud respetuosa 

hacia la interculturalidad y la 

diversidad de creencias, valores, 

ideas y prácticas sociales. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 

personas, y rechaza toda forma de discriminación. 

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 

circunstancias en un contexto más amplio. 

 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos local, nacional e 

internacional. 

11. Contribuye al desarrollo 

sustentable de manera crítica, 

con acciones responsables. 

 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto 

global interdependiente. 

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. 
 
*Fuente: Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 
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CAPÍTULO II: Aspectos específicos del módulo 

2.1. Presentación 
 

El módulo de Mantenimiento de interfaces automáticas, es de tipo específico y se imparte en el sexto semestre del Trayecto técnico de Aplicación de 
interfaces automáticas, de la carrera de Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en Mantenimiento de sistemas automáticos. Tiene como 
finalidad que el alumno realice el mantenimiento a interfaces automáticas en aplicaciones representativas, de acuerdo con los estándares de calidad 
establecidos, para preservar su funcionamiento. 

Como un objetivo básico, el mantenimiento a interfaces automáticas en aplicaciones de seguridad tales como los cajeros automáticos, procura 
contribuir por todos los medios disponibles a reducir, en lo posible, el costo final de las operaciones exprés de los bancos. De éste se desprende un 
objetivo técnico por el que se trata de conservar en condiciones de funcionamiento seguro y eficiente todo el equipo, maquinaria y estructuras que 
conforman el servicio. 

El personal de mantenimiento tiene tres puntos de vista para cumplir estos objetivos: el aspecto humano, el aspecto ético y el técnico. El evitar los 
fallos previene pérdidas financieras y de grandes responsabilidades. El aspecto ético refiere el alto grado de responsabilidad en el manejo de dinero. 
Por el lado técnico, la maquinaria, las instalaciones y los equipos que integran la interface del cajero automático que bien mantenidos no provocarán 
pérdidas económicas y facilitarán el servicio continuo y eficiente que se busca solventar con el presente módulo. 

El módulo está conformado por dos unidades de aprendizaje. En la  primera unidad se aborda el mantenimiento general de interfaces automáticas a 
partir de las fallas detectadas; y finalmente, en la segunda unidad se aborda el mantenimiento de interfaces automáticas en aplicaciones de cajeros 
automáticos y dispensadores de funciones avanzadas. 

La contribución del módulo al perfil de egreso de la carrera en la que está considerado implica el desarrollo de competencias para realizar el 
mantenimiento de interfaces automáticas previniendo la ocurrencia de fallas y considerando las soluciones para el desarrollo del chequeo integral del 
hardware y software asociado a las aplicaciones, mediante el uso de programas de diagnóstico. 

La formación profesional del PT y el PT-B, está diseñada con un enfoque de procesos, lo cual implica un desarrollo en la adquisición de 
competencias profesionales que incluye funciones productivas integradas en las etapas de instalación, manejo, operación, diagnóstico, 
mantenimiento y mejora de diversos sistemas. En este sentido el módulo de Mantenimiento de interfaces automáticas es parte fundamental de la 
carrera, ya que las competencias desarrolladas en éste constituyen uno de los pilares de la carrera: el mantenimiento general de los sistemas. 
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Además, estas competencias se complementan con la incorporación de otras competencias básicas, las profesionales y genéricas que refuerzan la 
formación tecnológica y científica, y fortalecen la formación integral de los educandos; que los prepara para comprender los procesos productivos en 
los que está involucrado para enriquecerlos, transformarlos, resolver problemas, ejercer la toma de decisiones y desempeñarse en diferentes 
ambientes laborales, con una actitud creadora, crítica, responsable y propositiva; de la misma manera, fomenta el trabajo en equipo, el desarrollo 
pleno de su potencial en los ámbitos profesional y personal y la convivencia de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad. 

La tarea del docente tendrá que diversificarse a fin de coadyuvar a que sus alumnos desarrollen las competencias propuestas en el módulo, 
realizando funciones tanto de facilitador del aprendizaje como de preceptor, y que consistirán en la guía y acompañamiento de los alumnos durante 
su proceso de formación académica y personal y en la definición de estrategias de participación que permitan incorporar a su familia en un esquema 
de corresponsabilidad que coadyuve a su desarrollo integral. 

En el proceso de evaluación de las competencias, los docentes, en coordinación con el plantel, tienen la facultad de instrumentar las modalidades de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que están vinculadas a una actividad de evaluación seleccionada para este fin, indicada en este 
programa de estudios y explicitada en la guía de evaluación correspondiente. 

Por último, es necesario que al final de cada unidad de aprendizaje se considere una sesión de clase en la cual se  realice la recapitulación de los 
aprendizajes logrados, en lo general, por los alumnos, con el propósito de verificar que éstos se han alcanzado o, en caso contrario, determinar las 
acciones de mejora pertinentes. Cabe señalar que en esta sesión el alumno que haya obtenido insuficiencia en sus actividades de evaluación o 
desee mejorar su resultado, tendrá la oportunidad de entregar nuevas evidencias. 
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2.2. Propósito del módulo 
 

Realizar el mantenimiento a interfaces automáticas, previniendo la ocurrencia de fallas y considerando las soluciones obtenidas a partir del desarrollo 
del chequeo integral del hardware y software asociado a las aplicaciones, mediante el uso de programas de diagnóstico para garantizar la continuidad 
operativa de los sistemas. 
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2.3. Mapa del módulo  

 

Nombre del módulo Unidad de aprendizaje Resultado de aprendizaje 

Mantenimiento de 
interfaces 
automáticas. 

90 horas 

1. Mantenimiento general de 
interfaces automáticas 

50 horas 

1.1 Prepara los insumos de mantenimiento de interfaces automáticas, a partir de la 
revisión de la orden de mantenimiento. 
10 horas 

1.2 Realiza el mantenimiento de interfaces automáticas presentes en sistemas, 
identificando actividades preventivas y correctivas. 
20 horas 

1.3 Realiza la puesta a punto de interfaces automáticas intervenidas, generando la 
documentación de los trabajos de mantenimiento y calibración desarrollados. 
10 horas 

1.4 Elabora la documentación de los servicios de mantenimiento, empleando formatos 
estandarizados de rutinas de mantenimiento, reportes técnicos y facturación del 
servicio. 
10 horas 

 

2. Mantenimiento de 
aplicaciones específicas 
de interfaces automáticas 

40 horas 

2.1 Configura la operación de cajeros automáticos y dispensadores de funciones 
avanzadas, considerando sus características técnicas.  
10 horas 

2.2 Realiza el mantenimiento de interfaces automáticas acopladas a cajeros automáticos, 
considerando procedimientos preestablecidos. 
15 horas 

2.3 Realiza el mantenimiento de interfaces automáticas acopladas a dispensadores de 
funciones avanzadas, considerando procedimientos preestablecidos. 
15 horas 
 



 

 
                Modelo Académico de Calidad para la Competitividad MIAU-02 15/31 

 

2.4. Unidades de 
aprendizaje 

 

 

Unidad de aprendizaje: Mantenimiento general de interfaces automáticas Número 1 
  

Propósito de la unidad: 
Realizar el mantenimiento general de interfaces automáticas a partir de las fallas detectadas, 
mediante el uso de programas de diagnóstico y la aplicación de procedimientos estandarizados de 
mantenimiento, para garantizar la continuidad operativa de los sistemas. 

50 horas 

  

Resultado de aprendizaje: 
1.1 Prepara los insumos de mantenimiento de interfaces automáticas, a partir de la revisión de la 

orden de mantenimiento. 
10 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

      A. Revisión del cronograma de servicio y el 
sistema 

 Programación de servicios 

 Descripción del servicio de 
mantenimiento 

 Entrada a supervisor y chequeo de los 
logs 

 Identificación de los errores que 
requieran atención 

B. Observación de medidas generales de 
seguridad 

 Ropa 

 Cabello recogido 

 Manejo de los circuitos energizados 

 Trabajo en el sistema 

 Etiquetas de advertencia y de precaución 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Riesgo de choque eléctrico 
- Advertencia o peligro 
- Punto de estricción 
- Riesgo por maquinaria en movimiento 
- Riesgo por temperaturas elevadas 

 Terminología 
- Sistema automatizado 
- Interface automática 
- Cliente 
- Dispositivo 
- Medios 
- Módulo 
- Operador 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
1.2 Realiza el mantenimiento de interfaces automáticas presentes en sistemas, identificando 

actividades preventivas y correctivas. 
20 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

      A. Desarrollo de trabajos de mantenimiento 
preventivo 

 Aspirado y limpieza  
- Superficie de los paneles exteriores 

además de los filtros 
- Interior de la caja fuerte y módulos del 

equipo 
- Impresoras  
- Lector de tarjetas 
- Mecanismo de presentación y 

transporte del servicio 

 Inyección de aire a presión 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Rack electrónico 
- Pantalla 
- Circuitos de control 
- Fuente de voltajes 
- Lector de tarjetas 
- Máscara panel superior 
- Impresoras 
- Dispensador del servicio (billetes, 

boletos, tickets, libros) 
- Sensores de singularidad 
- Transporte del servicio ofrecido 

 Lubricación y engrase siliconado 
- Piñones 
- Bocinas y motores del dispensador 
- Piñones y bocinas plásticas de las 

impresoras. 

B. Desarrollo de trabajos de mantenimiento 
correctivo 

 Cambio de repuestos necesarios 

 Consumibles 

 Cuadro de repuestos consumibles. 
- Relación de partes que se deben 

cambiar obligatoriamente 
- Frecuencia recomendada por el 

fabricante. 
- Acreditación con los manuales 

operativos oficiales 

 Verificación y cambio de las partes y/o 
piezas 

- Por el nivel de desgaste mostrado 
- Por indicación 

 Reemplazo de elementos de control 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Sensores de transporte 
- Sensores de singularidad 
- Ejes y rodillos de compresión de todo el 

mecanismo de transporte 
- Superficie  interna y externa de la 

unidad 
- Caja fuerte 

C. Mantenimiento por acto vandálico severo 

 Revisión general de todos los módulos 
del cajero 

- Imágenes de daños al equipo 

 Elaboración de presupuesto detallado de 
daños 

 Evaluación 

 Reparación según especificaciones 
- Equipo totalmente operativo 

 Acta de conformidad del servicio para su 
facturación 

D. Servicio de soporte de software. 

 Solución de problemas o fallas que se 
detecten en el software 

 Operación conforme a las 
especificaciones del fabricante 

 Asistencia y asesoría en la corrección de 
fallas atribuibles al software instalado 

 Implementación de las mejoras a los 
programas producto 

 Suministro de versiones actualizadas de 
software básico 

 Aplicaciones proporcionadas por el 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

fabricante 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
1.3 Realiza la puesta a punto de interfaces automáticas intervenidas, generando la documentación 

de los trabajos de mantenimiento y calibración desarrollados. 
10 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

      A. Validación de trabajos de mantenimiento. 

 Resolución de posibles fallas 
- Por el mismo factor que originó el 

mantenimiento 
- Por cambio de repuestos 

 Servicio deficiente  
- Penalidad al costo 
- Garantías del servicio de mantenimiento 

 Hoja técnica 
- Modelo de mantenimiento 
- Calibración 
- Trabajos desarrollados 
- Detalle de la intervención y partes 

cambiadas 
- Observaciones pertinentes 

 Operación de la interface 
- Intensidad de la pantalla 
- Voltajes de la fuente 

 Sincronización de los mecanismos de 
fricción y transporte de los cassettes 

- Lubricación con aceite estándar 

 Corrida de diagnóstico básico 
- Verificación del funcionamiento 
- Verificación del log de errores. 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

B. Restablecimiento de la operación de la 
aplicación de interface intervenida. 

 Borrado del log de errores 

 Movimiento del switch a modo normal 

 Información a la central de la reconexión 
de las comunicaciones del terminal de la 
red. 

 Verificación del funcionamiento normal 
del terminal 

- Por intermedio del usuario 
- Efectuando transacciones 

 Verificación del funcionamiento normal 
de la batería de respaldo de la lectora de 
tarjetas. 

 Actualizaciones del software 

 Servicios profesionales para la 
instalación 

 Configuración y puesta en producción de 
las actualizaciones de software 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
1.4 Elabora la documentación de los servicios de mantenimiento, empleando formatos 

estandarizados de rutinas de mantenimiento, reportes técnicos y facturación del servicio. 
10 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

1.4.1 Realiza trabajos de  
mantenimiento preventivo y 
correctivo de interfaces 
automáticas y documenta 

    Partes dañadas (reparadas 
o sustituidas), de una 
interface automática 
presente en sistema 

40% A. Elaboración de la rutina de mantenimiento 

 Servicios de calibración 

 Calibraciones de requerimiento periódico 
- Cambios de billetaje 



 

 
                Modelo Académico de Calidad para la Competitividad MIAU-02 21/31 

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

los servicios efectuados. propuesto por el docente. 

 Interface automática 
presente en sistema 
propuesto por el docente 
intervenida, funcionando. 

 Interface puesta a punto. 

 Servicios de mantenimiento 
documentados. 

 Rúbrica. 

- Mantenimiento del mecanismo de 
acceso a la bóveda 

- Repuestos y accesorios 

B. Reporte técnico de desarrollo de  trabajos 
de mantenimiento 

 Fecha y hora del mantenimiento. 

 Marca y modelo del equipo. 

 Placa institucional (número de margesí, 
serie, etc.) del equipo. 

 Detalle del diagnóstico realizado. 

 Detalle de los repuestos utilizados (si los 
hubiese). 

 Observaciones generales. 

 Trabajo realizado al equipo. 

 Nombre y firma del profesional que se 
hace responsable del servicio o equipo. 

 Copia de las imágenes de daños al 
equipo 

 Copia del presupuesto presentado. 

C. Facturación del servicio 

 Servicios por mantenimiento correctivo y 
preventivo 

- Periodos 
- Conceptos  

 Facturación 

 Acta de conformidad 

Sesión para recapitulación y entrega de evidencias.  

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 
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Unidad de aprendizaje: Mantenimiento de aplicaciones específicas de interfaces automáticas Número 2 
  

Propósito de la unidad: 
Realizar el mantenimiento de interfaces automáticas en aplicaciones de cajeros automáticos y 
dispensadores de funciones avanzadas, mediante  la aplicación de procedimientos estandarizados, 
para garantizar la continuidad operativa de los sistemas. 

40 horas 

  

Resultado de aprendizaje: 
2.1 Configura la operación de cajeros automáticos y dispensadores de funciones avanzadas, 

considerando sus características técnicas. 
10 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

      A. Descripción de dispositivos del Cajero 
automático 

 Panel frontal y chasis superior 
- Interface para el cliente 
- Indicadores guía para el usuario 

 Dispositivos del panel frontal y chasis 
superior 

- Dispositivos usados por el cliente 
- Dispositivos usados por el operador 

 Dispositivos de caja fuerte 
- Dispensador 
- Gaveta de rechazos y caja de rechazo 
- Gavetas de dispensación 
- Gaveta de caída libre del aceptador de 

billetes 
- Módulo de gavetas apiladoras para el 

aceptador de billetes  
- Gaveta de depósitos 
- Cerraduras de puerta de caja fuerte 
- Sensores de alarma 
- Detectores sísmicos 
- Termostato 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

B. Configuración general de cajeros 
automáticos  

 Procesador Intel 

 Pantalla para el Cliente 

 Teclado numérico 

 Lector de banda magnética 

 Impresora 

 Dispensador de billetes 

C. Configuración general de  dispensadores 
de funciones avanzadas 

 Procesador Intel 

 Pantalla para el Cliente 

 Teclado numérico 

 Gavetas 

 Impresora 

 Dispensador 
 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
2.2 Realiza el mantenimiento de interfaces automáticas acopladas a cajeros automáticos, 

considerando procedimientos preestablecidos. 
15 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.2.1 Realiza trabajos de 
preventivo y correctivo, 
reparando o sustituyendo 
partes dañadas de un cajero 
automático. 

    Partes dañadas de un 
cajero automático, 
reparadas o sustituidas. 

 Cajero automático 

30% A. Revisión de problemas detectados en un 
cajero 

 Retiro de tarjetas 
- Atoradas 
- Retenidas 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

intervenido, funcionando. 

 Rúbrica. 

- Capturadas por el lector de tarjetas 

 Impresoras 
- Carga de papel en la impresora 
- Retiro de papeles atorados 
- Cambio de los cartuchos de cinta de la 

impresora 

 Dispensario de billetes 
- Doblado y atasco de billetes 
- Retiro de billetes atascados en el 

módulo dispensador o receptor de 
efectivo 

B. Selección de procedimientos de 
mantenimiento de cajeros automáticos 

 Revisión de documentos de trabajo 
- Plan de mantenimiento 
- Orden de trabajo 

 Procedimientos de mantenimiento 
- Mantenimiento preventivo 
- Mantenimiento predictivo 
- Mantenimiento correctivo 

C. Mantenimiento del panel frontal 

 Apertura del panel frontal 
- Procedimiento. 

 Colocación del panel frontal en posición 
de mantenimiento 

- Consulta el manual de funcionamiento 
- Consulta del Manual de mantenimiento 

D. Cierre del panel frontal 

 Procedimiento 

 Llave  provista con el terminal 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

E. Mantenimiento del chasis superior 

 Apertura del chasis superior 
- Procedimiento 

 Cierre del chasis superior 
- Procedimiento 

F. Mantenimiento del Chasis inferior 

 Acceso al chasis inferior a través del 
panel frontal 

- Posición de mantenimiento del chasis 
inferior 

 Acceso al chasis inferior a través de la 
caja fuerte 

- Cierre del chasis inferior - Panel frontal 
- Cierre del chasis inferior - Caja fuerte 

 Acceso a la caja fuerte 
- Cerraduras y perillas de puerta de caja 

fuerte 
- Apertura de puertas de caja fuerte con 

cerraduras con cuadrantes de 
combinación 

- Cierre de puertas de caja fuerte con 
cerraduras con cuadrantes de 
combinación 

- Apertura de puertas de caja fuerte con 
cerraduras electrónicas 

- Cierre de puertas de caja fuerte con 
cerraduras electrónicas 

G. Limpieza del exterior del terminal 

 Selección de jabones y removedores 
- Productos químicos 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

- Jabones 
- Pastas 
- Productos limpiadores de vidrio 

comerciales 

 Selección de elementos limpiadores 
- Esponjas 
- Franelas 
- Trapo 

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 

 

Resultado de aprendizaje: 
2.3 Realiza el mantenimiento de interfaces automáticas acopladas a dispensadores de funciones 

avanzadas, considerando procedimientos preestablecidos. 
15 horas 

  

Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

2.3.1 Realiza trabajos de 
preventivo y correctivo, 
reparando o sustituyendo 
partes dañadas de un 
dispensador de funciones 
avanzadas. 

COEVALUACIÓN. 

    Partes dañadas de un 
dispensador de funciones 
avanzadas, reparadas o 
sustituidas. 

 Dispensador de funciones 
avanzadas intervenido, 
funcionando. 

 Rúbrica. 

30% A. Manejo de la función avanzada del 
dispensador de entrega de medios 

 Dinero 

 Estampillas 

 Boletos 

 Tickets 

B. Manejo de los tipos de gavetas 

 Gaveta de dispensación con indicador de 
intrusión 

 Gaveta de dispensación de conveniencia 

 Gaveta de rechazos/retracciones con 
indicador de intrusión 

 Gaveta de rechazos/retracciones de 
conveniencia 

 Caja 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

C. Desarrollo de procedimientos de 
mantenimiento 

 Acceso al dispensador 

 Condiciones no son aceptables para uso 
en la gaveta de dispensación 

- Medios unidos de cualquier manera 
- Medios con grapas o alfileres 
- Medios con sustancias pegajosas o 

adhesivas 
- Medios reparados con cinta adhesiva 
- Medios con roturas de más de 13 mm 

(0,5 pulg) 
- Medios con agujeros o fragmentos 

faltantes 
- Medios que estén excesivamente 

arrugados o ajados 
- Medios con una esquina doblada más 

de 13 mm (0,5 pulg) 
- Medios que estén arqueados en más de 

3 mm (0,12 pulg) en cualquier dirección 
- Medios que estén deformados por 

almacenamiento prolongado 
- Medios extremadamente fláccidos. 

D. Mantenimiento de gaveta y caja de 
rechazos/retracciones 

 Descripción 
- Compartimiento de rechazos 
- Compartimiento de retracciones 

  Capacidad 

 Gaveta de rechazos/retracciones de 
conveniencia 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

 Gaveta de rechazos/retracciones con 
indicador de intrusión 

 Caja 

 Retiro de una gaveta de 
rechazos/retracciones de conveniencia o 
de una caja 

- Leva 
- Seguidor del tabique divisorio 
- Ranura 

 Instalación de una gaveta de 
rechazos/retracciones de conveniencia o 
de una caja 

 Retiro de la gaveta de 
rechazos/retracciones con indicador de 
intrusión 

 Instalación de la gaveta de 
rechazos/retracciones con indicador de 
intrusión 

 Retiro de medios de la gaveta de 
rechazos/retracciones con indicador de 
intrusión 

 Retiro de medios de una caja 

E. Mantenimiento de Gaveta de 
dispensación 

 Descripción 
- Gaveta de conveniencia 
- Gaveta con indicador de intrusión 

 Manejo de gavetas de dispensación 

 Lista de verificación para la gaveta de 
dispensación 

 Configuración de la gaveta 
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Actividades de evaluación C P A Evidencias a recopilar Ponderación Contenidos 

 Retiro de una gaveta de dispensación de 
conveniencia 

 Instalación de una gaveta de 
dispensación de conveniencia 

 Retiro de una gaveta de dispensación 
con indicador de intrusión 

 Instalación de una gaveta de 
dispensación con indicador de intrusión 

 Reabastecimiento de una gaveta de 
dispensación 

F. Solución de atascos 

 Procedimientos de la institución 

 Trayectoria vertical de transporte 
- Procedimiento 

 Correderas de mantenimiento del 
dispensador 

- Gaveta del canal fallido 
- Desatasco 

G. Retiro de medios de la zona de custodia 

 Zona de custodia 

 Salida de billetes del canal de 
alimentación 

 Trayectoria de transporte vertical 

 Transportadores abiertos 

Sesión para recapitulación y entrega de evidencias.  

C: Conceptual  P: Procedimental  A: Actitudinal 
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 Diebold en http://www.diebold.com/ficcdsvdoc/ para ver, solicitar o acceder a documentos. (31 Agosto 2012). 

- Instrucciones de operación de la cerradura con cuadrante de combinación para cajeros automáticos 

- Manual de funcionamiento del aceptador de billetes 

- Guía de funcionamiento del módulo de gavetas apiladoras del aceptador de billetes Opteva 

- Guía de funcionamiento del Intelligent Depository Module para documentos (IDMBD) 

- Manual de funcionamiento del dispensador de monedas 

- Manual de funcionamiento del lector de códigos de barras para el cliente 

- Manual de funcionamiento del lector de tarjetas por inserción (con circuito integrado, 123) 

- Manual de funcionamiento del receptor de depósitos en sobres con dispensador incorporado 

- Manual de funcionamiento del Intelligent Depository Module (IDM) de quinta generación 

- Manual de funcionamiento de la impresora de auditoría 

- Manual de funcionamiento del lector motorizado de tarjetas (con circuito integrado, 123) 

- Manual de funcionamiento de la impresora de libretas III 

- SafeGard Electronic Lock Customer Operating Instructions (Instrucciones de funcionamiento de cerraduras electrónicas SafeGard para el 
cliente) 

- Manual de funcionamiento de la impresora de recibos en dos colores con capacidad de gráficas (112 mm, 4,4 pulg) 

- Manual de funcionamiento de la impresora de recibos en dos colores con capacidad de gráficas 

- Manual de funcionamiento de la impresora de estados de cuenta en dos colores con capacidad de gráficas 

Manuales del Fabricante: 

o General Semiconductor. 
o National Semiconductor Corporation 
o Agilent Technologies, Inc. 
o Motorola, Inc.:    Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data;  FAST AND LS TTL DATA 
o ISOCOM COMPONENTS LTD 
o Fairchild Semiconductor Corporation:   Discrete POWER & Signal Technologies 
o Texas Instruments Inc. 
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