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CARROCERÍA Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
CARROCERÍA Y REPARACIÓN AUTOMOTRIZ
Título en Asociados de Ciencias

24-26 Unidades

Certificado

24-26 Unidades

El programa prepara a los alumnos a ingresar en la industria como tecnólogos del nivel de entrada, asimismo ofrece
continuidad en el deber de mejorar la capacitación para el desarrollo de habilidades del tecnólogo que ya labora en el sector.
Los alumnos podrán completar el Certificado y el Título de Asociados de Ciencias si satisfacen los requisitos de educación
general. El programa hace hincapié en el método directo y práctico de capacitación en reparación de carrocería, defensa,
reparación de choque, pintura y gráfico de automóvil.

		
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Reparador de Carrocería
$18.68/h.-$38,850
50,100
+8-14%
y Defensa
Los técnicos en reparación de carrocería y defensa reparan y dan acabado a la carrocería del vehículo y enderezan chasis de
vehículos. Restauran, dan acabado y reemplazan la carrocería y chasis, además de los vidrios de ventanas.
Supervisor de Reparación
de Primera Línea
$29.43/h.-$61,220
152,000
+8-14%
Supervisan directamente y coordinan las actividades de reparación de carrocería de un auto. Inspeccionan, prueban y miden
el nivel de acabado empleando dispositivos tales como herramientas de mano o calibres para verificar el cumplimiento de
las normas o los requisitos de reparación. La mayor parte de los puestos de supervisor requieren de un título asociados,
capacitación en una institución vocacional o experiencia laboral en el campo de esta profesión.
Pintor de Autos
$18.12/h.-$37,680
172,200
+13%
Los pintores de carrocerías de autos revisan los daños y trabajan con el supervisor para planificar el trabajo a desempeñar.
Lijan las áreas de la carrocería que van a pintar y cubren defensas, ventanas y bordes con cintas protectoras. Aplican la base
de pintura y pintan las superficies utilizando equipos motorizados para lijar y pistolas para spray.

