
 

 

 

 

 

Denominación de la 
experiencia curricular 

Ensayos no destructivos 
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Código de 
Competencia 
del perfil de 
egreso 

CT 4.3, CT 4.4  

Total 
horas 

96 
Horas x 
semana 

6 Créditos 4 HT 2 HP 2 HV/HL 2 

Sumilla 

 
La experiencia curricular de Ensayos no destructivos en materiales es de carácter teórico, práctico 
y laboratorio, para su desarrollo se aporta en 05 unidades  
de competencia para los sectores de: manufactura, minería, metal mecánica, construcción civil, 
agroindustrial, investigación y emprendimiento que contribuye al código de competencia del perfil de 
egreso mencionado. 
 
Para lograr estas competencias se contempla los bloques temáticos en: realizando ensayos de control 
de calidad no destructivos, con la aplicación de inspección visual, pruebas de tintes penetrantes, 
partículas magnéticas, ultrasonido y replicas metalográficas, elaborando reportes e informes con 
indicaciones técnicos bajo el cumplimiento de normativas vigentes y estándares internacionales 
prolongando su vida útil en los componentes de los materiales que constituyen los procesos y 
operaciones ingenieriles de los sectores mencionados. 
 
La experiencia curricular será útil porque permite la verificación de los materiales en su integridad 
estructural a fin de prevenir fallas, inseguridad en su servicio, permitiendo profesionalmente dar 
consultorías en el desempeño de materiales en situ o fuera del servicio, bajo los principios éticos 
profesionales, responsabilidad y cumplimiento de las buenas practicas mediante comunicaciones 
eficaces y reforzando el liderazgo y en los círculos de calidad al cual está integrado.  
 

Ejes y valores 
curriculares 
priorizados 

Se comunica eficazmente en actividades complejas de ingeniería con la comunidad de ingeniería y 
con la sociedad en general, por ejemplo, siendo capaz de comprender y redactar informes eficaces y 
diseñar documentación, hacer presentaciones eficaces, y dar y recibir instrucciones claras. 
 

Enfoque 
didáctico  

Problematizador  

Perfil específico 
del docente / 
equipo formador 

Ingeniero de Materiales con grado de 
Maestría o Doctorado, con experiencia el área 
de END 
 

Departamento 
que presta 
servicio 

Dpto. de Ing. de Materiales 

 

 

 

 

 

 


