
Horarios
MECÁNICA DE MOTOS

Módulo 1 MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad
jueves y viernes
 de 6:30 a 9:30 pm

electricidad y 
electrónica en 
la motocicleta

variables 
físicas y de 
operación

dora
bohórquez

miércoles
de 6:30 a 9:30 pm

c303

c303

semestre

3
módulo docente aula horario modalidad

sistemas de 
control y 
seguridad 

activa

a2/e
202c

ildiana 
montoya

jorge
fuentes

martes, miércoles
y jueves

 de 6:30 a 9:30 pm

presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
jueves y viernes
 de 6:30 a 9:30 pm

conjuntos fijos 
y móviles del 

motor
sistemas

 eléctrico y 
electrónico

jeison
rúa

martes
de 6:30 a 9:30 pm

c302/
e202a

c302

carlos
garcía presencial

presencial

presencial

jornada semana de 6:30 a 9:30 pm



jornada semana de 6:30 a 9:30 pm

Horarios
ELECTRICISTA DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

vladimir 
bermúdez c301

medida y 
conversión. 

grupo 1
 jueves

de 6:30 a 9:30 pm

fundamentos 
de electricidad

carlos
garcía

d102
d101

lunes y martes
de 6:30 a 9:30 pm presencial

presencial

PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
martes y jueves

 de 6:30 a 9:30 pm

miércoles
 7:00 a 10:00  

motores del 
             ciclo otto        

normativa
              ambiental        

fernando
vélez

daniel
vargas

d102/
e101a

d102

presencial

presencial



Horarios
MECÁNICA DE MOTORES 

DIESEL

        Módulo 1
PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el

jornada semana de 6:30 a 9:30 pm

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

c301
medida y 

conversión. 
grupo 2

miércoles
de 6:30 a 9:30 pm

electricidad y 
electrónica 
automotriz

jorge
fuentes

jorge
fuentes

c303
lunes y martes

de 6:30 a 9:30 pm presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
lunes y martes

 de 6:30 a 9:30 pm

miércoles
de 6:30 a 9:30 pm  

conjuntos 
fijos y móviles

   del motor 
           diesel      

la dinámica 
del motor 

                 diesel        

gabriel 
lasso

gabriel 
lasso

c301/
c101

b2

presencial

presencial



Horarios
MECÁNICA DE

VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Módulo 1
PROGRAMA

MECÁNICA 

automotriz

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad
lunes y martes

 de 6:30 a 9:30 pm
electricidad 

y electrónica 
automotriz

medida y
 conversión. 

grupo 2

miércoles
de 6:30 a 9:30 pm

c303

c303

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
lunes y martes

 de 6:30 a 9:30 pm
subsistemas 
y periféricos 

del motor ciclo
 otto.

daniel
vargas

b2/e
101b

b2

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad
trasmisión

 de velocidad 
automática

jorge
ríos c202

lunes, martes y 
miércoles

 de 6:30 a 9:30 pm

jornada semana de 6:30 a 9:30 pm

jorge
fuentes

jorge
fuentes

presencial

presencial

presencial

presencial

presencial

la dinámica 
del motor 
ciclo otto

gabriel 
lasso

miércoles
de 6:30 a 9:30 pm



Horarios
MECÁNICA DE 

MOTORES DIESEL

Módulo 1
PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el

jornada sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

7 am a 12:50 pm

1 a 4 pmcarlos
garcía

carlos
garcía

c303

c303
electricidad y 
electrónica 
automotriz

medida y
 conversión 

grupo 1

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
gabriel
lasso

gabriel
lasso

c304/ 
c101

c304

conjuntos 
fijos y móviles 

del motor 
diesel

combustibles 
y química de 

la combustión

presencial

presencial

presencial

presencial

7 am a 12:50 pm

1 a 4 pm



PROGRAMA

MECÁNICA 

automotriz

Horarios
MECÁNICA DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

medida y 
conversión

grupo 1. 

electricidad 
y electrónica 
automotriz.

carlos
garcía

carlos
garcía

c303

c303

presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

presencial
trasmisión de

 velocidad 
mecánica

b1jorge 
ríos

jornada sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

7 am a 12:50 pm

7:00 am a 4:00 pm

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

presencial
trasmisión de

 velocidad 
mecánica

b1jorge 
ríos 7:00 am a 4:00 pm

1 a 4 pm



Horarios
MECÁNICA DE MOTOS

Módulo 1 MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

fernando
vélez

variables 
físicas y de
 operación

electricidad y 
electónica en 
la motocicleta

feliciano
lópez b2

b2

presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

sebastian
lozano

c302/ 
e202a

c302/ 
e202a

presencial

presencial

conjuntos 
fijos y móviles 

del motor

sistemas 
periféricos

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

ildiana
montoya

ildiana
montoya

presencial

presencial

inyección 
electrónica
fundamentos 

de dibujo 
técnico grupo 2

jornada sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

7 am a 12:50 pm

7 am a 12:50 pm

7 am a 12:50 pm

1 a 4 pm

1 a 4 pm

1 a 4 pm

sebastian
lozano

b4/ 
e202d

a4



Horarios
MECÁNICA DE 

MOTORES DIESEL

Módulo 1
PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el

jornada domingo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

7 am a 12:30 pm

1 a 4 pmcarlos
garcía

carlos
garcía

c303

c303
electricidad y 
electrónica 
automotriz

medida y
 conversión

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
fernando

vélez

fernando
vélez

c301/ 
c101

c301

subsistemas y 
periféricos del 

motor diesel
módulos de

 control y sus
 comunicaciones

presencial

presencial

presencial

presencial1 a 4 pm

7 am a 12:30 pm



Horarios Módulo 1

jornada sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

PROGRAMA

EL
EC

TRICIDAD Y

ELECTRÓNICA ELECTRICISTA DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

7 am a 12:50 pm

1 a 4 pm

jorge
fuentes
carlos
garcía

d102

c303

fundamentos
de

electricidad
medida y

 conversión 
grupo 1

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
daniel
vargas

b3/ e
101a

motores del
 ciclo otto

componentes 
electro 

eletrónicos

presencial

presencial

presencial

presencial

7 am a 12:50 pm

jorge
fuentes 1 a 4 pmc203



PROGRAMA

MECÁNICA 

automotriz

Horarios
MECÁNICA DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

medida y 
conversión 

electricidad 
y electrónica 
automotriz.

carlos
garcía

carlos
garcía

c303

c303

presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

presencial
trasmisión de

 velocidad 
mecánica

c202arlex
gallego

7 am a 12:30 pm

7:00 am a 4:00 pm

semestre

3 presencial
trasmisión de

 velocidad 
mecánica

c202arlex
gallego 7:00 am a 4:00 pm

1 a 4 pm

jornada domingo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

módulo docente aula horario modalidad



Horarios
MECÁNICA DE MOTOS

Módulo 1 MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

variables 
físicas y de
 operación

electricidad y 
electónica en 
la motocicleta

c303

c303

presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

sebastian
lozano

sebastian
lozano

b2/ 
e202b

b2

presencial

presencial

conjuntos 
fijos y móviles 

del motor
sistemas 

eléctrico y
 electrónico

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

presencialsistemas 
de trasmisión

7 am a 12:30 pm

7 am a 12:30 pm

1 a 4 pm

7am a 4 pm

1 a 4 pm

omar
zuluaga

a3/  
e202c

jornada domingo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

carlos
garcía

carlos
garcía



jornada semana de 10 a 1:00 pm

Horarios
MECÁNICO DE MOTORES DIESEL

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

gabriel
lasso

medida y 
conversión. 

viernes
de 10:00 a 1:00 pm

electricidad 
y electrónica 
automotriz.

jorge 
fuentes c303

c303

jueves y viernes
de 10:00  a1:00 pm presencial

presencial

PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el



PROGRAMA

MECÁNICA 

automotriz

jornada semana de 10 a 1:00 pm

Horarios
MECÁNICO DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

gabriel
lasso

medida y 
conversión. 

viernes
de 10:00 a 1:00 pm

electricidad 
y electrónica 
automotriz.

jorge
fuentes c303

c303

miércoles y jueves
de 10:00  a 1:00 pm presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

a3módulos de 
control y sus

 comunicaciones

martes
de 10:00 a 1:00 pm

subsistemas y
 periféricos
 del motor 
ciclo otto

fernando
vélez

carlos
garcía

a3/e
101a

miércoles y jueves
de 10:00  a 1:00 pm presencial

presencial

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

b3normativa 
ambiental

miércoles
de 10:00 a 1:00 pm

puesta a
 punto

 de motor
jorge
ríos

dora
bohórquez

 a2/e
101d

jueves y viernes
de 10:00  a 1:00 pm presencial

presencial

semestre

antiguo
3

módulo docente aula horario modalidad

b3
presentación 
de trabajos 

escritos
lunes semidirigido

sincronización 
del motor

jorge
ríos

dora
bohórquez

 a2/e
101d

jueves y viernes
de 10:00  a 1:00 pm presencial

presencial



jornada semana de 7 a 10:00 am

Horarios
ELECTRICISTA DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

vladimir
bermúdez c302medida y 

conversión. 
grupo 1

martes 
de 7:00 a 10:00 am

fundamentos 
de electricidad

feliciano
lópez d101 jueves y viernes

de 7:00  a10:00 am presencial

presencial

PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el



jornada semana de 7 a 10:00 am

Horarios
MECÁNICA DE MOTOS

Módulo 1 MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

arlex
gallego c303

variables 
físicas y de
 operación

miércoles
de 7:00 a 10:00 am

electricidad y 
electónica en 
la motocicleta

feliciano
lópez c303 lunes y martes

de 7:00  a10:00 am presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

carlos
garcía

carlos
garcía

b1/e
202a

jueves y viernes
de 7:00  a10:00 am

martes, miércoles
y jueves

de 7:00  a10:00 am

presencial

presencial

subsistemas 
del motor

sistemas 
electrico y 
electrónico

b1/
e202a

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

ildiana
montoya

 a3/
e202c

martes,miércoles 
y jueves

de 7:00  a10:00 am

presencialsistema 
de trasmisión



jornada semana de 7:00 a 1:00 pm

Horarios
MECÁNICA DE MOTOS
de alto cilindraje

Módulo 1

MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad
feliciano

lópez
electricidad y
 electónica en

 la motocicleta

medida
y conversión

grupo 2
arlex 

gallego

c303

c303 miércoles
de 7: 00 a 10:00 am

lunes y martes 
de 7: 00 a 10:00 am

 
presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

omar
zuluaga

lina 
ramírez

la culata y los
 mecanismos 

de distribución
c102

c102

miércoles y jueves
de 7: 00 a 1:00 pm

 martes y viernes
de 7: 00 a 1:00 pm

 

presencial

presencial

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

omar
zuluaga

la culata y 
los mecanismos
 de distribución

c102 miércoles y jueves
de 7: 00 a 10:00 am

 
presencial

inglés técnico

lina 
ramírez c102

martes y viernes
de 7: 00 a 1:00 pm

 
presencialinglés técnico



Horarios
MECÁNICA DE MOTOS
DE ALTO CILINDRAJE

Módulo 1 MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1

módulo docente aula horario
electricidad y 
electrónica en 
la motocicleta

medida y 
conversión. 

grupo 3

jorge
fuentes

carlos
garcía

c303

c302 miércoles
 de 6:30 a 9:30 pm

jueves y viernes
 de 6:30 a 9:30 pm

semestre

2

módulo docente aula horario

modalidad

la culata y los 
mecanismos de 

distribución
ingles

 técnico

omar
zuluaga

lina
ramirez

c102

c102
miércoles

 de 6:15 a 9:45 pm

lunes y martes
 de 6:30 a 9:30pm

semestre

3
módulo docente aula horario

modalidad

instrumentos 
y equipos de 
diagnóstico

c102

modalidad
miércoles,

jueves y viernes
 de 6:30 a 9:30pm

jornada semana de 6:30 a 9:30 pm

presencial

presencial

presencial

presencial

presencial
omar

zuluaga



semestre

1

módulo docente aula horario modalidad
feliciano

lópez
electricidad y
 electónica en

 la motocicleta

medida
y conversión

grupo 2
fernando

vélez

b2

b2

presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad
omar

zuluaga

juliana
perea

la culata y los
 mecanismos 

de distribución
c102

503

presencial

presencial
fundamentos 

de dibujo 
técnico grupo 1

Horarios
MECÁNICA DE MOTOS
de alto cilindraje

Módulo 1

MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

jornada sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

7 am a 12:50 pm

10 am a 4 pm

1 a 4 pm

7 a 10 am

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad
omar

zuluaga

juliana
perea

la culata y los
 mecanismos 

de distribución
c102

503

presencial

presencial
fundamentos 

de dibujo 
técnico grupo 1

10 am a 4 pm

7 a 10 am



jornada semana de 7 a 10:00 am
MECÁNICO DE MOTORES DIESEL

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

vladimir
bermúdez c302medida y 

conversión
grupo 1. 

martes
de 7:00 a 10:00 am

electricidad 
y electrónica
automotriz.

jorge
fuentes c303 jueves y viernes

de 7:00  a10:00 am presencial

presencial

PROGRAMA

MECÁNICA DE 

Automotores dies
el

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

gabriel
lasso

gabriel
lasso

b3/
c101

miércoles y jueves
de 7:00  a10:00 am

viernes
de 7:00  a10:00 am

presencial

presencial

subsistemas y 
periféricos del
 motor diesel
módulos de 

control y sus 
comunicaciones

c302



PROGRAMA

MECÁNICA 

automotriz

jornada semana de 7 a 10:00 am

Horarios
MECÁNICA DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

        Módulo 1

semestre

1

módulo docente aula horario modalidad

vladimir
bermúdez c302medida y 

conversión
grupo 1. 

martes
de 7:00 a 10:00 am

electricidad 
y electrónica 
automotriz.

jorge
fuentes c303 jueves y viernes

de 7:00  a10:00 am presencial

presencial

semestre

2

módulo docente aula horario modalidad

fernando
vélez

gabriel
lasso

c302/
e101b

miércoles y jueves
de 7:00  a10:00 am

viernes
de 7:00  a10:00 am

presencial

presencial

la culata y 
los mecanismos 
de distribución

módulos de 
control y sus

 comunicaciones
c302

semestre

3

módulo docente aula horario modalidad

jorge 
ríos

a2/
e101c

martes,miércoles 
y jueves

de 7:00  a10:00 am

presencialinyección 
electrónica

 de combustible



jornada semana de 10 a 1:00 pm

Horarios
MECÁNICO DE 

MOTOS
MECÁNICO DE 
MOTOCICLETAS

Módulo 1 MECÁNICA DE 

MOTOCICLETA
S

PROGRAMA

semestre

1
módulo docente aula horario modalidad

feliciano
lópez

gabriel
lasso

 c302

 c302

electricidad y 
electrónica en
 la motocileta

variabes
 físicas y de
 operación

lunes y martes
de 10:00 a1:00 pm

miércoles
de 10:00 a1:00 pm

presencial

presencial

semestre

2
módulo docente aula horario modalidad

a2/e
202a

a3

conjuntos 
fijos y móviles

 del moto
sistemas

 eléctrico
 electrónicos

martes y miércoles
de 10:00 a1:00 pm

viernes
de 10:00 a1:00 pm

presencial

presencial

ildiana
montoya

carlos
garcía

semestre

3
módulo docente aula horario modalidad

b1/
e202c

sistemas de 
control y 
seguridad 

activa

miércoles, jueves
y viernes

de 10:00 a1:00 pm

presencialfeliciano
lópez


