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Recursos académicos 
2017 

 
Carrera: Asistente y protesista dental 

Módulo Recurso: 

Aplicación de auxiliares 
de diagnóstico  
3er semestre 

Enfermedades generales causadas por campos de irritación del sistema neuro-
vegetativo producidas por problemas dentales y amigdalares. Diagnóstico y terapia 
http://www.terapianeural.com/images/stories/pdf/ADLER_LIBRO.pdf 

Fomento y aplicación de 
la salud bucal  
3er semestre 

Salud oral y embarazo 
http://www.saludoralyembarazo.es/assets/pdf/guia.pdf 

Asistencia dental 
general  

4° semestre 

Pulpa dental 
http://www.apoyo.usac.gt/Pulpa.pdf 
Instrumental en odontología 
http://eprints.ucm.es/11826/1/INSTRUMENTACION.pdf 
Introducción a la operatoria dental 
http://media.axon.es/pdf/60759.pdf 
Urgencias en odontología 
http://ons.pe/libros/08%20Urgencias_en_Odontologia.pdf 
Instrumental, materiales y procedimientos clínicos en odontología conservadora 
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-
1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448176200.pdf 
Prevención y control de infecciones y riesgos profesionales en la práctica 
estomatológica en la República Mexicana. 
https://www.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2011/10/Manual-Prev.-y-Control-
de-Infecciones-profesionales.pdf 
Guía de prescripción farmacológica en odontología 
http://dentalista.es/web/wp-content/uploads/2013/05/guia_de_prescripcion.pdf 
Odontología de bolsillo 
http://www.lacerodontologia.com/resources/publipropias/02%20odontologia%2
0de%20bolsillo.pdf 

Asistencia dental en 
especialidades  

4° semestre 

Atención odontológica en la mujer embarazada 
http://www.medigraphic.com/pdfs/imi/imi-2010/imi102g.pdf 
Cuidados odontológicos del paciente diabético 
https://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_32_es.pdfhttp://niet
oeditores.com.mx/nieto/Diabetes/numero%203/clinica_cuidados.pdf 
Odontología para bebés 
http://odontobebeperu.org.pe/images/pdf/especial_de_odontologia_para_bebes.
pdf 

Elaboración de 
cerámicas dentales  

5° semestre 

Restauraciones de porcelana adherida: preparación dental 
https://www.maxillaris.com/hemeroteca/200810/ciencia.pdf 

http://www.terapianeural.com/images/stories/pdf/ADLER_LIBRO.pdf
http://www.saludoralyembarazo.es/assets/pdf/guia.pdf
http://www.apoyo.usac.gt/Pulpa.pdf
http://eprints.ucm.es/11826/1/INSTRUMENTACION.pdf
http://media.axon.es/pdf/60759.pdf
http://ons.pe/libros/08%20Urgencias_en_Odontologia.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448176200.pdf
http://spain-s3-mhe-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448176200.pdf
https://www.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2011/10/Manual-Prev.-y-Control-de-Infecciones-profesionales.pdf
https://www.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2011/10/Manual-Prev.-y-Control-de-Infecciones-profesionales.pdf
http://dentalista.es/web/wp-content/uploads/2013/05/guia_de_prescripcion.pdf
http://www.lacerodontologia.com/resources/publipropias/02%20odontologia%20de%20bolsillo.pdf
http://www.lacerodontologia.com/resources/publipropias/02%20odontologia%20de%20bolsillo.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/imi/imi-2010/imi102g.pdf
https://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_32_es.pdf
https://www.idf.org/sites/default/files/attachments/article_32_es.pdf
http://nietoeditores.com.mx/nieto/Diabetes/numero%203/clinica_cuidados.pdf
http://odontobebeperu.org.pe/images/pdf/especial_de_odontologia_para_bebes.pdf
http://odontobebeperu.org.pe/images/pdf/especial_de_odontologia_para_bebes.pdf
https://www.maxillaris.com/hemeroteca/200810/ciencia.pdf
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Módulo Recurso: 

Elaboración de 
prostodoncias fijas  

5° semestre 

Implantes dentales. La tercera dentición 
http://www.clinicaponsfuster.es/wp-content/uploads/2015/10/Implantes.pdf 

Elaboración de 
prostodoncias 

removibles  
6° semestre 

Implantes dentales. La tercera dentición 
http://www.clinicaponsfuster.es/wp-content/uploads/2015/10/Implantes.pdf 

Elaboración de prótesis 
totales 

6° semestre 

Guía para prótesis completa 
http://www.protesisdentalsevilla.com/pdf/guiaprotesiscompletavita.pdf 

 
 

Carrera: Mantenimiento de motores y planeadores 

Módulo Recurso: 

Contextualización del 
medio aeronáutico 

2° semestre 

Iniciación a la aeronáutica 
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479789374.pdf 

Operación de motores 
turborreactores de las 

aeronaves 
3er semestre 

Principios básicos de funcionamiento del motor de reacción. 
https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4498172/modulo14_cap01_a.pdf 
 

Aplicación de la 
aerodinámica 
3er semestre 

Diccionario técnico de aviación 
https://aerodocentes.wikispaces.com/file/view/diccionario+tecnico+de+aviacion.
pdf 
Meteorología y climatología 
https://cab.inta-csic.es/uploads/culturacientifica/adjuntos/20130121115236.pdf 
Motores de aviación parte 1, Introducción y ambiente de operación (environmental) 
http://www.aeroteca.com/motoraz/motorsI.pdf 
Escuela básica de Rod Machado 
http://flightsimulator-ra.com.ar/download/aeronautica%20-
%20manual%20de%20vuelo%20(1).pdf 

Manejo de aplicaciones 
eléctricas de las 

aeronaves 
4° semestre 

Manual de mantenimiento (mantenimiento en línea) para los motores rotax tipo 
912 (series) 
http://www.aviasport.com/rotax/Documentacion_4T/Manuales/Spanish/Manua
l_Mantenimiento_en_linea_Edicion_1.pdf 

Mantenimiento de 
sistemas de protección y 

seguridad de las 
aeronaves  

5° semestre 

Situación de la seguridad 2011 operacional de la aviación mundial 
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_State-of-Global-
Safety_web_SP.pdf 

http://www.clinicaponsfuster.es/wp-content/uploads/2015/10/Implantes.pdf
http://www.clinicaponsfuster.es/wp-content/uploads/2015/10/Implantes.pdf
http://www.protesisdentalsevilla.com/pdf/guiaprotesiscompletavita.pdf
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479789374.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4498172/modulo14_cap01_a.pdf
https://aerodocentes.wikispaces.com/file/view/diccionario+tecnico+de+aviacion.pdf
https://aerodocentes.wikispaces.com/file/view/diccionario+tecnico+de+aviacion.pdf
https://cab.inta-csic.es/uploads/culturacientifica/adjuntos/20130121115236.pdf
http://www.aeroteca.com/motoraz/motorsI.pdf
http://flightsimulator-ra.com.ar/download/aeronautica%20-%20manual%20de%20vuelo%20(1).pdf
http://flightsimulator-ra.com.ar/download/aeronautica%20-%20manual%20de%20vuelo%20(1).pdf
http://www.aviasport.com/rotax/Documentacion_4T/Manuales/Spanish/Manual_Mantenimiento_en_linea_Edicion_1.pdf
http://www.aviasport.com/rotax/Documentacion_4T/Manuales/Spanish/Manual_Mantenimiento_en_linea_Edicion_1.pdf
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_State-of-Global-Safety_web_SP.pdf
http://www.icao.int/safety/Documents/ICAO_State-of-Global-Safety_web_SP.pdf
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Módulo Recurso: 

Aplicaciones para el 
mantenimiento 

aeronáutico  
5° semestre 

Fallos de combustible en aviación general 
https://www.bea.aero/uploads/tx_scalaetudessecurite/fallos.combustible_01.pdf 

Manejo de las 
aplicaciones electrónicas 

de las aeronaves  
6° semestre 

Sistemas de instrumentos electrónicos. Compartimento de aviónica 
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/3785391/modulo05_cap01_rev1.pdf 

 
 

Carrera: Informática  

Módulo Recurso: 

Programación básica  
3er semestre 

Fundamentos de programación 
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/844814645X.pdf 
Fundamentos de programación 
http://combomix.net/wp-content/uploads/2017/03/Fundamentos-de-
programaci%C3%B3n-4ta-Edici%C3%B3n-Luis-Joyanes-Aguilar-2.pdf 

 
 

Carrera: Mantenimiento automotriz 

Módulo Recurso: 

Manejo de herramientas 
y equipo automotriz  

2° semestre 

Mecánica automotriz básica 
https://extensionuniversitariaute.files.wordpress.com/2014/07/mecanica-
automotriz-basica.pdf 
Mantenimiento preventivo 
http://www.mantenimientoplanificado.com/j%20guadalupe%20articulos/MANT
ENIMIENTO%20PREVENTIVO%20parte%201.pdf 

 
 

Carrera: Productividad industrial 

Módulo Recurso: 

Dibujo e interpretación 
de planos  

2° semestre 

Dibujo técnico 
http://www.erein.eus/media/primeros_capitulos/primer_capitulo287.pdf 
Acotaciones 
http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/dibujo_tecnico_I_CFM/menus/unidad2/u
nidad2_4.html 

Manejo de instrumentos 
de medición  
3er semestre 

Integración de la Comisión de Seguridad e Higiene 
http://stps.jalisco.gob.mx/salud-y-seguridad/integracion-comision 
Metrología dimensional 
http://www.cenam.mx/dimensional/ 
Simuladores 
http://www.cenam.mx/dimensional/simuladores 
 

https://www.bea.aero/uploads/tx_scalaetudessecurite/fallos.combustible_01.pdf
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/3785391/modulo05_cap01_rev1.pdf
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http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/dibujo_tecnico_I_CFM/menus/unidad2/unidad2_4.html
http://www.academico.cecyt7.ipn.mx/dibujo_tecnico_I_CFM/menus/unidad2/unidad2_4.html
http://stps.jalisco.gob.mx/salud-y-seguridad/integracion-comision
http://www.cenam.mx/dimensional/
http://www.cenam.mx/dimensional/simuladores
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Módulo Recurso: 

Inspección y verificación 
de la seguridad 

industrial  
3er semestre 

Ley federal sobre metrología y normalización 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_181215.pdf 
Ley Federal del Trabajo 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_d
el_Trabajo.pdf 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
Ley del seguro social 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf 
Ingeniería de mantenimiento 
http://www.renovetec.com/ingenieria-del-mantenimiento.pdf 

Distribución de planta 
3er semestre 

Ergonomía http://www.semac.org.mx/index.php/ergonomia.html 
¿Qué es el espíritu Kaizen?  
https://www.luisllamas.es/que-es-el-espiritu-kaizen/ 
Distribución en planta  
http://www.cecma.com.ar/__mm/biblioteca/distribucion-en-planta.pdf 

Aseguramiento de la 
calidad 

4° semestre 

Eficiencia, eficacia y productividad en una empresa. Disponible en: 
https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-
empresa/ 
Gestión de la calidad 
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento9854.pd
f 
ISO 9001:2015  
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html 
¿Qué es un colorímetro y cómo funciona? 
https://aqinstruments.wordpress.com/2015/10/15/que-es-un-colorimetro-como-
funciona-y-para-que-sirve/ 
Pruebas físico mecánicas  
http://www.ciatec.mx/laboratorios/pruebas-fisicas/ 

Operación y control de 
almacenes  

4° semestre 

Tipos de almacenamiento 
https://revistadelogistica.com/almacenamiento/tipos-de-almacenamiento/ 

Formación empresarial 
5° semestre 

Método FODA 
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa9/metodo_foda/m1.htm 
La importancia del organigrama en la estructura de una empresa 
http://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/entiende-la-importancia-del-
organigrama-en-la-estructura-de-la-empresa/ 

Programación y control 
de la producción  

5° semestre 

Prevención de accidentes en el trabajo 
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/prevencion-accidentestrabajo 
Orden y limpieza en el trabajo.  
https://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/4C61D4EA-159E-4E68-A111-
6D2BAECB2F40/5320/1006320FolletoOrdenyLimpieza_WEB1.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_181215.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_121115.pdf
http://www.renovetec.com/ingenieria-del-mantenimiento.pdf
http://www.semac.org.mx/index.php/ergonomia.html
https://www.luisllamas.es/que-es-el-espiritu-kaizen/
http://www.cecma.com.ar/__mm/biblioteca/distribucion-en-planta.pdf
https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-empresa/
https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-empresa/
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento9854.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento9854.pdf
https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://aqinstruments.wordpress.com/2015/10/15/que-es-un-colorimetro-como-funciona-y-para-que-sirve/
https://aqinstruments.wordpress.com/2015/10/15/que-es-un-colorimetro-como-funciona-y-para-que-sirve/
http://www.ciatec.mx/laboratorios/pruebas-fisicas/
https://revistadelogistica.com/almacenamiento/tipos-de-almacenamiento/
http://biblioteca.itson.mx/oa/ciencias_administrativa/oa9/metodo_foda/m1.htm
http://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/entiende-la-importancia-del-organigrama-en-la-estructura-de-la-empresa/
http://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/entiende-la-importancia-del-organigrama-en-la-estructura-de-la-empresa/
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/prevencion-accidentestrabajo
https://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/4C61D4EA-159E-4E68-A111-6D2BAECB2F40/5320/1006320FolletoOrdenyLimpieza_WEB1.pdf
https://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/4C61D4EA-159E-4E68-A111-6D2BAECB2F40/5320/1006320FolletoOrdenyLimpieza_WEB1.pdf
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Módulo Recurso: 

Mejora del ambiente de 
trabajo  

5° semestre 

Actualización de enfermedades de trabajo 
http://www.gob.mx/stps/prensa/actualizan-tabla-de-enfermedades-de-trabajo 
Accidentes de trabajo 
http://siaat.stps.gob.mx/ 

Planeación y 
elaboración de 

proyectos  
6° semestre 

Estudio de mercado 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=9 
Métodos para el estudio de mercado 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=1
2 
La oferta 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=1
3 
La demanda 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=1
4 
Análisis de precios 
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=1
8 
Fondo de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa 
http://www.fondopyme.gob.mx/ 

Aplicación de técnicas 
de supervisión  

6° semestre 

Comunicación y relaciones interpersonales 
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/minicursos/comunicacion/index_comunic
a.htm 

Desarrollo de nuevos 
productos  

6° semestre 

Desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida 
http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2013/08/Producto-
Desarrollo_de_nuevos_productos.pdf 

 
 

Carrera: Máquinas herramienta 

Módulo Recurso: 

Maquinado de piezas en 
torno y taladro  
3er semestre 

Máquinas herramientas: el torno. Torno paralelo 
http://www.epetrg.edu.ar/apuntes/principiosdetorneado.pdf 
10 Torneado 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/10.pdf 

Maquinado de piezas en 
fresadora y cepillo 

4° semestre 

Fresado 
http://www.ehu.eus/manufacturing/docencia/723_ca.pdf 

 
 

Carrera: Metalmecánica 

Módulo Recurso: 

Maquinado de piezas en 
torno y taladro 
3er semestre 

Mecanizado de metales 
https://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/Maq_herr1.pdf 

http://www.gob.mx/stps/prensa/actualizan-tabla-de-enfermedades-de-trabajo
http://siaat.stps.gob.mx/
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=9
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=12
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=12
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=13
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=13
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=14
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=14
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=18
http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg=18
http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/minicursos/comunicacion/index_comunica.htm
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/minicursos/comunicacion/index_comunica.htm
http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2013/08/Producto-Desarrollo_de_nuevos_productos.pdf
http://www.fadu.edu.uy/marketing/files/2013/08/Producto-Desarrollo_de_nuevos_productos.pdf
http://www.epetrg.edu.ar/apuntes/principiosdetorneado.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/10.pdf
http://www.ehu.eus/manufacturing/docencia/723_ca.pdf
https://tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/Maq_herr1.pdf
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Carrera: Seguridad e higiene y protección civil 

Módulo Recurso: 

Organización de la 
seguridad e higiene 

2° semestre 

Integración de la comisión de Seguridad e Higiene 
https://stps.jalisco.gob.mx/salud-y-seguridad/integracion-comision 
Norma NOM-018-STPS-2015, sistema armonizado para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros 
de trabajo 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015 

Análisis del trabajo  
2° semestre 

Eficiencia, eficacia y productividad en una empresa 
https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-
empresa/ 
NOM-017-STPS-2008, equipo de protección personal 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240382/Nom-017.pdf 

Control y prevención de 
incendios  

2° semestre 

Condiciones de seguridad-prevención y prevención contra incendios en los centros 
de trabajo 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5170410&fecha=09/12/2010 
Incendios urbanos 
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/134-
CARTELINCENDIOSURBANOS.PDF 

Control y prevención de 
riesgos por radiación 

3er semestre 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigacionSalud/
cbis/nom-012-stps-2012_bioseguridad_radiacion.pdf 
Radiaciones ionizantes: efectos en la salud y medidas de protección 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/es/ 

Protección ambiental 
3er semestre 

Impacto ambiental y tipos 
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-
tipos 
¿Qué es un ecosistema? 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html 
Homeostasis 
https://es.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-
structure-and-homeostasis/a/homeostasis 
¿Qué es la biosfera? 
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/quees.html 
Contaminación del agua: causas, consecuencias y soluciones 
https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua-causas-consecuencias-soluciones/ 
¿Qué hace la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)? 
https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos 
¿Qué es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)? 
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos 
¿Qué hace el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático? 
https://www.gob.mx/inecc/que-hacemos 
Sistemas productivos sostenibles 
http://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/ 
 

https://stps.jalisco.gob.mx/salud-y-seguridad/integracion-comision
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015
https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-empresa/
https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-empresa/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240382/Nom-017.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5170410&fecha=09/12/2010
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/134-CARTELINCENDIOSURBANOS.PDF
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/134-CARTELINCENDIOSURBANOS.PDF
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigacionSalud/cbis/nom-012-stps-2012_bioseguridad_radiacion.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/investigacionSalud/cbis/nom-012-stps-2012_bioseguridad_radiacion.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs371/es/
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos
http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html
https://es.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-structure-and-homeostasis/a/homeostasis
https://es.khanacademy.org/science/biology/principles-of-physiology/body-structure-and-homeostasis/a/homeostasis
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/quees.html
https://agua.org.mx/contaminacion-del-agua-causas-consecuencias-soluciones/
https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos
http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/quienessomos
https://www.gob.mx/inecc
https://www.gob.mx/inecc/que-hacemos
http://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/


 
 
 
 

 
 
  

 
 

7 de 8 
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, CP 52148 

Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2760  www.gob.mx/conalep 

 
 

Módulo Recurso: 

Control y prevención de 
riesgos en instalaciones 

físicas  
4° semestre 

Normatividad laboral en materia de Seguridad e Higiene 
http://www.stps.gob.mx/DGIFT_STPS/PDF/NOMSEGURIDADHIGIENE.pdf 
Guía informativa de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010 
http://uaem.mx/progau/archivos/Marco/NOM-%20MEX/N12.-%20NOM-002-
STPS-2010.PDF 
Norma NOM-001-STPS-2008 
http://www.stps.gob.mx/DGIFT_STPS/PDF/NOM-001-STPS-2.pdf 

Aplicación de la 
psicología en la 

seguridad industrial  
5° semestre 

Seguridad basada en el comportamiento 
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_268_220914
_es.pdf 

Mejora de las 
condiciones físicas del 

área de trabajo  
5° semestre 

Regulación de la temperatura 
https://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/fundamentos/nervioso/ter
morregulacion.htm 

 
 

Carrera: Terapia respiratoria 

Módulo Recurso: 

Fisioterapia y 
rehabilitación pulmonar 

4° semestre 

Guía de educación y rehabilitación respiratoria para pacientes 
http://www.universidaddelasalud.es/pdf/Guias%20Pacientes%20-
%20Rehabilitacion%20respiratoria.pdf 
Fisioterapia respiratoria en fibrosis quística 
http://www.fqmadrid.org/Noticias/libros&documentos/fisioterapia-
AndalucIa_adaptado1.pdf 

 
 

Carrera: Química industrial 

Módulo Recurso: 

Manejo de materiales  
2° semestre 

Clasificación de sustancias químicas según las Naciones Unidas 
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47  

 
 

Carrera: Electricidad industrial 

Módulo Recurso: 

Manejo de Circuitos 
eléctricos 

2° semestre 

Electricidad y electrónica 
http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/5.pdf 

 
 

 

http://www.stps.gob.mx/DGIFT_STPS/PDF/NOMSEGURIDADHIGIENE.pdf
http://uaem.mx/progau/archivos/Marco/NOM-%20MEX/N12.-%20NOM-002-STPS-2010.PDF
http://uaem.mx/progau/archivos/Marco/NOM-%20MEX/N12.-%20NOM-002-STPS-2010.PDF
http://www.stps.gob.mx/DGIFT_STPS/PDF/NOM-001-STPS-2.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_268_220914_es.pdf
http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_268_220914_es.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/fundamentos/nervioso/termorregulacion.htm
https://www.uam.es/personal_pdi/medicina/algvilla/fundamentos/nervioso/termorregulacion.htm
http://www.universidaddelasalud.es/pdf/Guias%20Pacientes%20-%20Rehabilitacion%20respiratoria.pdf
http://www.universidaddelasalud.es/pdf/Guias%20Pacientes%20-%20Rehabilitacion%20respiratoria.pdf
http://www.fqmadrid.org/Noticias/libros&documentos/fisioterapia-AndalucIa_adaptado1.pdf
http://www.fqmadrid.org/Noticias/libros&documentos/fisioterapia-AndalucIa_adaptado1.pdf
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47
http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/5.pdf
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 Carrera: Electromecánica industrial 

Módulo Recurso: 

Manejo de componentes 
electrónicos 
3er semestre 

Electricidad y electrónica 
http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/5.pdf 

 
 

Carrera: Todas (Formación básica) 

Módulo Recurso: 

Comunicación para la 
interacción social 

1er semestre 

Mitos y leyendas 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13231_1
9 
Ensayo. Guía para su elaboración 
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf 
La historieta como instrumento educativo 
http://red.ilce.edu.mx/sitios/lectura/pdfs/lectura007_historieta_instrumento_ed
ucativo.pdf 
Actualidad literatura 
http://www.actualidadliteratura.com/ 
Cuentos para pensar 
http://psicologia-estrategica.com/cuentos-para-pensar/ 
Nuestro pájaro de mil voces 
https://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/gacetas/Dic_20
05.pdf 
El libro de la imaginación 
https://isaimoreno.files.wordpress.com/2014/03/el-libro-de-la-imaginacion-
edmundo-valadc3a9s.pdf 
Poesía mexicana 
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/docs/zombis_poesia_mexicana.p
df 

Comunicación en los 
ámbitos escolar y 

profesional  
2° semestre 

Reseña: Guía para su elaboración 
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resena.pdf 
Artículo de opinión. Guía para su elaboración 
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/articulo_opinion.pdf 
Cómo se escribe 
https://retoricaprofesional.files.wordpress.com/2013/03/cocc81mo-se-escribe-
teresa-serafini.pdf 

Todos los módulos 

Freeditorial 
http://www.freeditorial.com 
El libro total 
http://www.ellibrototal.com 
Fundación UNAM 
http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/unam-te-ofrece-200-libros-
para-descargar-gratis/ 
Apoyo académico para la educación media superior en la UNAM 
http://www.objetos.unam.mx/ 

 

http://www.ifdcvm.edu.ar/tecnicatura/Ciencias_Nat_y_las_Matematicas/5.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13231_19
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13231_19
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/ensayo.pdf
http://red.ilce.edu.mx/sitios/lectura/pdfs/lectura007_historieta_instrumento_educativo.pdf
http://red.ilce.edu.mx/sitios/lectura/pdfs/lectura007_historieta_instrumento_educativo.pdf
http://www.actualidadliteratura.com/
http://psicologia-estrategica.com/cuentos-para-pensar/
https://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/gacetas/Dic_2005.pdf
https://www.fondodeculturaeconomica.com/subdirectorios_site/gacetas/Dic_2005.pdf
https://isaimoreno.files.wordpress.com/2014/03/el-libro-de-la-imaginacion-edmundo-valadc3a9s.pdf
https://isaimoreno.files.wordpress.com/2014/03/el-libro-de-la-imaginacion-edmundo-valadc3a9s.pdf
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/docs/zombis_poesia_mexicana.pdf
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdv/editorial/docs/zombis_poesia_mexicana.pdf
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/resena.pdf
http://tutorial.cch.unam.mx/bloque2/docs/articulo_opinion.pdf
https://retoricaprofesional.files.wordpress.com/2013/03/cocc81mo-se-escribe-teresa-serafini.pdf
https://retoricaprofesional.files.wordpress.com/2013/03/cocc81mo-se-escribe-teresa-serafini.pdf
http://www.freeditorial.com/
http://www.ellibrototal.com/
http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/unam-te-ofrece-200-libros-para-descargar-gratis/
http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/unam-te-ofrece-200-libros-para-descargar-gratis/
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