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36 Unidades

El programa en Tecnología Automotriz que imparte el Colegio de Oxnard impulsa la formación de alumnos para ingresar
en la industria automotriz como tecnólogos del nivel de entrada, asimismo ofrece continuidad en el deber de mejorar
la capacitación para el desarrollo de habilidades del tecnólogo automotriz de acuerdo al avance rápido en tecnologías.
El currículo para esta carrera ofrece una variada oferta de cursos, entre los que figura: los principios de automotriz,
automotriz eléctrico, rendimiento del motor, smog, sistemas de frenos, dirección y suspensión, sistemas de calefacción y aire
acondicionado y transmisiones. Los cursos están diseñados para darle al alumno el conocimiento y método directo y práctico
de capacitación para tomar la certificación del Automotive Service Excellence (ASE) certification.

		
EMPLEO

SUELDO BASE

PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS

CRECIMIENTO PREVISTO

Técnico de Servicio Automotriz
$17.60/h.-$36,610
701,100 +9%
Los técnicos y mecánicos de servicio automotriz inspeccionan, mantienen, diagnostican desperfectos, revisiones y
reacondicionan vehículos de motor y otros sistemas de autos y camionetas ligeras. Inspeccionan vehículos dañados y
mantienen registros de ello; asimismo, tasan los daños para que la reparación del vehículo se lleve a cabo.
Técnico Especialista Automotriz
$17.65/h.-$36,710
237,600 +8-14%
Los técnicos especialistas de automotriz se especializan en la reparación de un componente del vehículo, por ejemplo frenos,
suspensión o radiador. Solucionan problemas de componentes de computación utilizando equipo eléctrico para pruebas a fin
de lograr su funcionamiento óptimo. Reparan, reacondicionan y afinan vehículos de motor para su funcionamiento óptimo.
Gerencia para Partes Automotriz
$14.15/h.-$29,440
71,600
+3-7%
Trabajan en una tienda de autopartes o taller de reparación. Las personas que trabajan en partes poseen conocimientos sobre
las distintas partes automotrices del motor y la carrocería. Determinan el reemplazo de las piezas necesarias, de acuerdo
a la inspección de partes viejas, pedidos de clientes o descripciones por parte del cliente de casos de averías. Marcan y
almacenan partes en salas de almacenamiento de acuerdo a los sistemas del negocio.

