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PRESENTACIÓN
PROGRAMAS ACORDES CON LAS DEMANDAS DE FINAL DE SIGLO
Sobre la educación ha descansado el desarrollo económico y humano de nuestro país. Estamos a las
puertas del siglo XXI y es urgente incursionar con éxito en mercados específicos nacionales a internacionales,
en donde se requerirán técnicos competentes profesionalmente, con capacidad de utilizar sus conocimientos
para ejercer una función, según las exigencias definidas y reconocidas por el mercado laboral, el cual está en

un proceso de constantes transformaciones con la introducción de nuevas tecnologías y la informática aplicada
a las más diversas actividades productivas.
Las necesidades de formación de Técnicos en el Nivel Medio acorde con las exigencias actuales y
futuras, implica elevar la calidad de la Educación en los Colegios Técnicos Profesionales, para evitar el
desfase entre los adelantos científico-tecnológicos y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Educación
Técnica Profesional.
Cada día es mayor la necesidad de técnicos con capacidad de adaptarse a los continuos adelantos
tecnológicos y de cambiar de actividad varias veces, durante su vida laboral, por lo que se hace urgente
utilizar procedimientos que les permitan el desarrollo del pensamiento y la fluidez tecnológica.
Cerrar la brecha entre los adelantos del sector productivo y la formación que se brinda en los colegios
técnicos del país necesita de varias estrategias; entre otras, la capacitación y actualización de los docentes, el
equipamiento de las especialidades técnicas que se ofrecen, la instalación de laboratorios de cómputo, la
modernización de la oferta educativa y el replanteamiento de un plan de estudio integrado. Todas estas
necesidades están siendo atendidas progresivamente.
Con este documento se renuevan los programas de estudio, incorporando en ellos los contenidos
prográmaticos relacionados con la calidad, la salud ocupacional, la informática aplicada, el desarrollo
sostenible, la ecología y la productividad; además de los temas específicos propios de la especialidad.
En estos programas se establecen los objetivos que orientarán la tarea educativa; sugieren
procedimientos para la construcción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico; se explican los
contenidos mínimos que debe aprender el educando; indican algunos parámetros para evaluar el logro de los
objetivos por parte del estudiante y se destacan los valores y actitudes que se pueden fomentar durante la
práctica pedagógica.
El programa de estudio constituye el proyecto de lo que debe ser la labor educativa en el aula: la
visión futurista de lo que se debe desarrollar para preparar a los técnicos en el nivel medio que demanda el
tercer milenio.
El Ministerio de Educación Pública se complace en proporcionar esta herramienta pedagógica, a los
Profesores de Educación Técnica Profesional, con la esperanza de que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de formación de técnicos, en las diferentes especialidades que conforman la oferta educativa.

Eduardo Doryan Garrón
Ministro de Educación Pública
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ESPECIALIDAD AUTORREMODELADO
I. FUNDAMENTACIÓN
La Política Educativa hacia el siglo XXI, fundamentada en el marco jurídico
vigente, busca la formación de individuos capaces de insertarse con eficiencia en
un mundo globalizado, con valores universales, ligados a los conceptos de
competitividad y calidad, en el cual varían las tendencias tradicionales del
mercado laboral y aumentan, considerablemente, las demandas de los productos,
los bienes y servicios calificados, según parámetros nacionales e internacionales.
Costa Rica, país con miras a participar de las complejas relaciones, los
cambios vertiginosos que se suceden, en aras de ingresar exitosamente a un bloque
económico, vive hoy la necesidad de obtener el instrumental básico necesario para
enfrentar, con el mínimo de dificultades, esa situación.
Desde esta perspectiva, el adoptar nuevos paradigmas, integrar tecnologías
de avanzada ajustarse a los avances científicos y fortalecer los valores para no
perder el rumbo, se torna un imperativo.
A lo anterior se añade una necesidad, también imperiosa, de ajustar y
actualizar los programas de estudio de la especialidad Autorremodelado que
respondan a los requerimientos actuales de capacitación de personal idóneo, con la
formación adecuada para el desarrollo armonioso de la sociedad costarricense.
Esa formación debe contener los elementos indispensables para que haya un
sano equilibrio intelectual, psicomotor, afectivo y social en la persona enfrentada a
la nueva era. Esto es asumir el compromiso de obtener conocimientos, en favor del
bienestar individual y colectivo, el establecimiento de la coherencia entre la teoría
y la práctica, que permita el fortalecimiento de habilidades, destrezas, estructuras
de pensamiento, actitudes y valores. El compromiso con el ser humano como tal y
con la sociedad como conglomerado humano, con la sostenibilidad de los recursos
naturales, el desarrollo económico, político y cultural permitirá el mejoramiento de
la calidad de vida personal y social.
Esto implica que el sector industrial debe transformarse y por consiguiente,
la especialidad de autorremodelado para obtener mayor competitividad, calidad y
eficiencia y así satisfacer las necesidades del mercado mundial.
Para ello debe reconocerse que el desarrollo y el ambiente no son
antagónicos, sino, más bien , interdependientes. Nuestro país podría convertirse
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en un ejemplo de desarrollo basado en una producción ambientalmente sana, si se
toman las decisiones acertadas.
Desde esta visión humanista, incluyendo la ética del desarrollo, deben
conocerse y aplicarse los criterios internacionales sobre calidad para ir cerrando las
brechas que separan al país de la posibilidad de competir y tener credibilidad en el
nivel mundial, pero sin dañar el ambiente y sin detrimento de los valores de la
idiosincrasia costarricense.
La especialidad Autorremodelado pretende la formación de técnicos en el
nivel medio con los conocimientos y las competencias adecuados para el manejo de
equipo, manual y computarizado, que aseguren un producto final con altos niveles
de calidad.
El técnico en el nivel medio en Autorremodelado debe tener espacios para el
desarrollo de la creatividad, nociones de costos y administración, de manera tal
que pueda integrarse, con eficiencia, al mundo del trabajo o continuar estudios
superiores de especialización en su campo.
Integrados a los propósitos del diseño curriculum de esta especialidad, se
cuentan aquellos que conllevan a la eliminación de todo estereotipo y
discriminación de raza, sexo o religión para favorecer la participación de
individuos democráticos con conciencia de sus deberes y derechos.
Al conjugar, además los aspectos teórico prácticos se determina que los
docentes deben conocer y aplicar las normas básicas de salud ocupacional para
prevenir y asegurar la integridad física del personal que labora en las empresas de
Autorremodelado. Así mismo, con las demandas de mercado laboral creciente en
las áreas de Autorremodelado el llamado a la actualización y mejoramiento del
currículo no debe hacerse esperar.
La responsabilidad y el compromiso permanente con la adaptación al
cambio, la superación continua y el crecimiento personal y de la sociedad debe ser
el norte orientador de la tarea educativa en esta especialidad.
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II. ORIENTACIONES GENERALES PARA LA MEDIACIÓN DOCENTE
Este programa de estudio, refleja la intencionalidad de aportar un
valor agregado para la vida del estudiante, con una estructura programática
que explícita detalladamente los contenidos por desarrollar en cada sub-área
y en cada unidad de estudio, lo cual permite al docente guiar en forma
ordenada el proceso de construcción de conocimientos en el taller y en el
entorno. El docente puede desarrollar otros contenidos además de los
presentados aquí, pero no debe sustituir unos por otros, esto con la
finalidad de que en todos los colegios se brinde igualdad de oportunidades.
Los objetivos incluidos en el programa, tienen un grado de
generalidad para proporcionar al docente la oportunidad de elaborar
objetivos específicos al realizar el planeamiento de su práctica pedagógica.
Los objetivos redactados por el docente deben reflejar los cambios de
conducta que el alumno debe alcanzar a corto plazo, diaria o semanalmente
en el nivel de conocimiento, valores, actitudes, habilidades y destrezas.
Los procedimientos sugeridos, son solo eso, sugerencias. El docente
puede hacer uso de toda su creatividad y experiencia para emplear los
procedimientos más adecuados en el logro de los objetivos específicos que él
plantee. Los procedimientos aquí sugeridos le servirán de orientación, de
punto de partida, para plantear otros considerados como más apropiados,
sin perder de vista que los procedimientos deben propiciar el desarrollo del
pensamiento del alumno para construir su aprendizaje. Se debe fomentar la
aplicación de estrategias cognoscitivas para contribuir a la formación de un
estudiante crítico y analítico, tales como: Comparación, Clasificación,
Organización, Interpretación, Aplicación, Experimentación, Análisis,
Identificación, Discusión, Síntesis, Evaluación, Planteamiento de Soluciones,
etc.
Los criterios de evaluación se refieren a objetivos evaluables, son
productos observables y medibles que se esperan del estudiante. El logro de
estos objetivos evaluables permitirán al docente dar seguimiento al progreso
individual del estudiante y retroalimentar el proceso de aprendizaje cuando
así lo requiera el alumno. Los criterios de evaluación son la base para
elaborar pruebas teóricas o de ejecución, ya que en ellos se refleja el
producto final esperado en cada objetivo.

9

Al inicio de cada unidad de estudio, se plantea un tiempo estimado
para su desarrollo. Esta asignación de tiempo es flexible, el docente puede
ampliar o disminuir, prudentemente, el número de horas, fundamentado en
su experiencia y en el uso de procedimientos apropiados, sin detrimento de
la profundidad con que se deben desarrollar los temas.
Los valores y actitudes que se especifican en cada unidad de estudio,
deben ser tema de reflexión al inicio de la jornada diaria y deben recordarse
en el transcurso de ella en los momentos pertinentes y con la frecuencia que
se considere necesario.
La mediación del docente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
debe estar basada en el desarrollo del pensamiento, darle énfasis a las
estrategias que permitan la comprensión de conceptos.
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III. SUGERENCIAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación debe estar orientada tanto hacia el seguimiento del
proceso de aprendizaje como a la valoración del producto. Se debe tener
presente las tres funciones de la evaluación: diagnóstica para determinar el
conocimiento que posee el estudiante con respecto a la especialidad;
formativa que permita reorientar y rectificar el quehacer educativo como un
constante proceso de ajuste, en función de los logros del estudiante y
sumativa con el propósito de valorar el producto final del proceso; en tres
dimensiones: cognitivo, socioafectivo y psicomotor.
Por ser, la mayoría de las especialidades técnicas, más prácticas que
teóricas, deben evaluarse con instrumentos que permitan valorar las
evidencias objetiva y continuamente, del trabajo realizado en el taller,
laboratorio o finca; tales como lista de cotejo, escalas de calificación pruebas
de ejecución, pruebas prácticas en términos de proyectos terminados, en los
cuales el estudiante demuestra el dominio de un aprendizaje cognitivo o
motriz; el desarrollo de una destreza; o el desarrollo progresivo de una
habilidad. Esta demostración debe ser consistente en el tiempo y tangible
ante la percepción humana.
Es importante resaltar que en el Marco de Referencia y Directrices
Técnicas para la Evaluación en el Sistema formal y en las Normas Básicas
Reguladoras del Proceso Educativo, se le asigna la responsabilidad, al
Departamento Especializado, de determinar la forma de evaluar según las
particularidades de la especialidad. Es en ésta instancia en donde se decide
el número y el tipo de pruebas que se deben aplicar por período, así como
los criterios a emplear que rigen en cada uno de los rubros. El docente debe
asumir el proceso de evaluación como una de sus funciones de carácter
técnico, con la autoridad suficiente para determinar cuales estudiantes
alcanzaron los objetivos propuestos y cuales no.
Es necesario tener presente que en cada sub-área se debe aplicar la
normativa vigente, con el propósito de evaluar cada una de ellas en forma
independiente, en cada período.
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EL PLANEAMIENTO DEL DOCENTE

Este programa de estudio debe ser utilizado por el profesor al elaborar
los siguientes planes:
1. Plan Anual por Sub-Area
Consiste en:
- Destacar los valores y actitudes que se fomentarán durante el año en
la sub-área.
- Elaborar un cronograma que muestre las horas que se destinarán a
cada unidad de estudio y la secuencia lógica de las unidades.
- Recursos necesarios para el desarrollo del programa.
- Este plan anual es el que debe ser entregado al Director al inicio del
curso lectivo.
2. Plan de Práctica Pedagógica por Sub-área
Se debe usar el mismo esquema que se presenta en los programas, con
la diferencia de que los objetivos y procedimientos deben ser específicos, de
acuerdo con el tema por desarrollar.
Este plan puede ser preparado por unidad de estudio. Es de uso
diario y puede ser supervisado por el director, en el momento que juzgue
oportuno, para comprobar que el desarrollo del programa sea congruente
con lo planificado en el cronograma que se le entregó al inicio del curso
lectivo.

12

IV. PERFIL PROFESIONAL
TÉCNICO EN EL NIVEL MEDIO
-

Interpreta información técnica relacionada con la especialidad.

-

Transmite instrucciones técnicas con claridad, empleando la comunicación
apropiada.

-

Demuestra habilidad y destreza en las tareas propias de la especialidad.

-

Dirige procesos de producción, cumpliendo las instrucciones de los técnicos
superiores.

-

Propone soluciones a los problemas que se presentan en el proceso de
producción.

-

Elabora y evalúa proyectos de la especialidad.

-

Demuestra calidad en su trabajo

-

Utiliza la computadora como herramienta, en las tareas propias de la
especialidad.

-

Aplica normas de Salud Ocupacional.

-

Aplica sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo en equipo,
maquinaria y herramienta, propias de la especialidad.

-

Demuestra ética profesional en el cumplimiento de las tareas que forman
parte de la especialidad.

-

Organiza el taller de acuerdo a las normas técnicas, propias de la especialidad.

-

Protege el medio ambiente, eliminando los focos de contaminación que se
originan en los procesos de producción.

-

Usa racionalmente los materiales, equipos, maquinarias y herramientas que se
requieren en la especialidad.

-

Utiliza tecnología apropiada en la especialidad para contribuir a la
competitividad, calidad y desarrollo del país.
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V. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD DE
AUTORREMODELADO

- Favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas en los procesos y
técnicas de la especialidad.
- Ofrecer las condiciones y oportunidades necesarias para que el egresado
pueda realizarse como persona y como miembro de la sociedad.
- Propiciar la formación de técnicos en el nivel medio que conozcan y
apliquen las normas básicas de salud ocupacional, para prevenir y asegurar
la integridad física del personal que labora en la especialidad de
autorremodelado.
- Formar individuos capaces de integrarse a la sociedad con los valores y
otras necesidades en un mundo globalizante.
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DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD
AUTORREMODELADO
La especialidad de Autorremodelado pretende la formación de
técnicos en el nivel medio con los conocimientos y las competencias
adecuados para el manejo de equipo manual y computarizado, que
aseguren un producto final con altos niveles de calidad.
La especialidad de Autorremodelado consiste en un plan de formación
técnica dividido en sub-áreas que involucran mecánica básica, enderezado,
pinturas automotrices y dibujo técnico, tratando q
ue
el
estudiante
aplique un mantenimiento preventivo y correctivo, mediante prácticas de
taller para el desarrollo de habilidades y destrezas.
La mayor parte del tiempo lectivo es ocupado en actividades prácticas,
aunque también el programa es fortalecido con demostraciones, discusiones
en clase, lectura, visita a la industria y pasantías.
El técnico en el nivel medio de la especialidad de Autorremodelado es
un profesional que se desempeña en el campo de la reconstrucción de
vehículos; con nociones de costos y administración que le permiten
integrarse con eficiencia al mundo del trabajo; o en determinado momento
operar su propio taller.
El egresado de esta especialidad está en capacidad de:
* Aplicar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo en equipo,
maquinaria y herramientas propias de la especialidad de
autorremodelado.
* Ejecutar con habilidad y destreza tareas de autorremodelado.
* Practicar normas de salud ocupacional
* Organizar el taller de autorremodelado de acuerdo a las normas
técnicas específicas.
* Utilizar la computadora como herramienta, en las tareas del taller de
Autorremodelado.
* Interpretar información técnica relacionada a la especialidad.
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Usar racionalmente y aplicando la tecnología, los materiales,
herramientas, equipos y maquinarias requeridas para la especialidad.
La computadora se utilia como una herramienta, en las tareas propias
de la especialidad; cuyo propósito fundamental es preparar al alumno de
Educación Técnica a incorporar con efectividad la computación a la
especialidad, y desarrollar habilidades y destrezas para la aplicación de
paquetes
computacionales
en
las
áreas
correspondientes
a
Autorremodelado.
Referente al equipamiento, se desarrolla esta especialidad utilizando
herramientas, equipo, maquinaria y materiales correspondientes a cuatro
sub-áreas, Mecánica Básica, Enderezado, Pinturas y Dibujo Técnico, dentro
de ellas el equipo más relevante es el de soldadura, enderezado
hidroneumático, herramientas para enderezado y pintura propias de
mecánica de banco.
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OPCIÓN 1
VI. ESTRUCTURA CURRICULAR
AUTORREMODELADO

SUB-AREAS
1.
2.
3.
4.

X

Mecánica Básica
Enderezado
Pintura
Dibujo Técnico

XI

XII

12
8
-

TOTAL

12
8

8
12

4

4

4

24

24

24
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VII. INTEGRACIÓN DE LAS SUB-AREAS

Las sub-áreas programadas en este nivel, se dividen en unidades de
estudio, lo cual da la secuencia que requiere la especialidad.
Las unidades de estudio que se desarrollan en cada sub-área y en cada
nivel, para la opción número 1, son las siguientes:
Sub-área: Enderezado
XII año
Unidades de Estudio:
-Acabado metálico en carrocería
-Soldaduras blandas
-Sistemas de suspensión
-Alineamiento de ruedas
-Sistema de almacenamiento de combustible
-Sistemas de frenos
-Sistema de enfriamiento.
Sub-área: Pinturas y auxiliares
XII año
Unidades de Estudio:
-Problemas de pintura
-Sistemas: monocapa, bicapa y tricapa.
-Mercadeo y presupuesto.
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VIII. SUB-AREA: ENDEREZADO
DESCRIPCION

En esta sub-área el alumno adquiere nociones sobre el acabado
metálico de una carrocería, alineamiento de las ruedas, el desmontaje y
montaje de los sistemas de: suspensión, enfriamiento, frenos, y de los
depósitos de combustible de un vehículo, además adquiere nociones sobre
las soldaduras blandas (bronce estaño) desarrolla habilidades y destrezas
que deben utilizarse en situaciones específicas al realizar las prácticas cuida
del cumplimiento de las normas de salud ocupacional.
Este curso se impartirá en 10 horas semanales con un tiempo
aproximado de 200 horas anuales.
OBJETIVOS GENERALES
1. Aplicar los conceptos técnicos en el proceso de acabados metálicos de
carrocerías automotrices.
2. Participar activamente dentro del proceso de acabados metálicos de
carrocerías automotrices.
3. Favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas que se requiere para
realizar las tareas propias de la especialidad.
4. Identificar materiales que se emplean en cada una de las etapas del
proceso de acabado metálico en carrocerías automotrices.
5. Aplicar correctamente los sistemas de soldadura usados para reparar
carrocerías automotrices.
6. Promover el mejoramiento del medio en qu se desarrollan las labores
para el bienestar físico, mental y social que involucra la salud
ocupacional.
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7. Estimular el desarrolla de hábitos que propicien el orden e higiene en el
trabajo.
8. Participar en el desmontaje de los sistemas mecánicos que conforman el
automóvil, que permitan ejecutar la reconstrucción de carrocerías.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Enderezado III
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Acabado Metálico en
Carrocería.
Tiempo Estimado: 50 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Capacidad de promover la búsqueda de nuevas opciones tecnológicas para contribuir a la transformación de los
procesos productivos de la Industria
OBJETIVOS
1. Aplicar las técnicas
para el acabado metálico
en elementos de una
carrocería automotriz.

CONTENIDOS
1.1.Técnicas
operacionales para el
acabado metálico.
a) Aplanado o alisado
b) Defectos que se
presentan en el
aplanadodo y su
corrección.
1.2.Puntos de contracción
en el

PROCEDIMIENTOS
-Distinción de las
diferentes técnicas para el
acabado metálico de los
elementos de una
carrocería automotriz.
-Identificación de los
pasos para efectuar
puntos de contracción en
el acabado metálico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Utiliza de manera
adecuada las técnicas
para el acabado metálico
de los elementos de una
carrocería automotriz.
-Ejecuta correctamente
los pasos para efectuar
puntos de contracción en
el acabado metálico.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

aplanado y alisado por el
sistema oxigas.
a) Ajuste de la llama
b) Técnicas para el
calentamiento del metal.
c) Tipos de sufrideras y
martillos.

2. Aplicar las técnicas
operacionales en el
acabado metálico de
elementos de una
carrocería automotriz.

2.1. Técnicas
operacionales para el
acabado metálico en
capós, puertas,
guardabarros, costados,
techos.

-Realización de prácticas
intensivas para un
acabado metálico
-Aplicación de normas de
seguridad

El estudiante:
Realiza las técnicas de
acabado metálico en:
a)capós b) puertas d)
guardabarros d) costados
e) techos.

2.2.Normas de seguridad
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Sub-área: Enderezado III
Unidad de Estudio: Soldaduras Blandas

Especialidad: Autorremodelado
Nivel : XII
Tiempo Estimado: 10 horas

Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Puntualidad y responsabilidad al cumplir tareas y horarios.
OBJETIVOS
1. Describir las diferentes
técnicas de soldadura en
bronce y estaño para
uniones y relleno de
elementos de una
carrocería automotriz.

CONTENIDOS
1.1.Características
generales.
1.2.Presentación
1.3.Uso equipos
especializados.
1.4.Función de las
aleaciones y fundentes o
revestimientos.
1.5.Puntos de fusión.
1.6.Control de entrada de
calor

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

-Definición de las técnicas El estudiante:
de soldaduras blandas,
-Describe las
(bronce, estaño).
características y técnicas
de las soldaduras blandas
-Identificación del bronce (bronce y estaño)
y el estaño para su
aplicación en elementos
de una carrocería
automotriz.

-Identifica las diferentes
técnicas del bronce y
estaño para su aplicación
en elementos de una
carrocería automotriz.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1.7.Técnicas de relleno en
elementos de carrocerías.
1.8. Aplicaciones de
soldaduras blanda en
planchas delgadas.
1.9.Acabado de la zona
soldada o de relleno.

2. Aplicar las técnicas
operacionales en la unión
y relleno de superficies
automotrices por medio
del estaño y bronce.

2.1.Técnicas
operacionales para la
unión y relleno de
superficies automotrices.
2.2. .Normas de
seguridad

-Aplicaciones de las
técnicas del bronce y
estaño en superficies de
una carrocería.

El estudiante:

-Ejecuta las operaciones
correctas para unir y
rellenar superficies
-Aplicación de las normas automotrices por medio
de seguridad.
de las soldaduras blandas
(bronce, estaño)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Enderezado III
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Sistema de suspensión
Tiempo Estimado: 28 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Capacidad para enfrentar loas dificultades y solucionar los problemas que le plantee la ejecución de las diferentes
tareas.
OBJETIVOS
1.Demostrar habilidades
y destrezas en el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
suspensión automotriz.

CONTENIDOS
1.1.Estructura y
funcionamiento.
1.2.Características
generales.
1.3.Suspensión delantera.
a)Tipo ahorquillado
b)Tipo Mac Pherson

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACION

-Identificación de los
diferentes tipos de
suspensión automotriz

El estudiante:

-Descripción de los
sistemas de suspensión
delantera y trasera de los
vehículos automotores.

-Identifica los diferentes
tipos de amortiguadores
y explica su
funcionamiento.

-Describe e identifica los
tipos de suspensión
automotriz.

c)Tipo articulado
d) Ballesta lateral
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
1.4.Suspensión trasera
a)Tipo tubular de eje
oscilante.
b) Tipo de tirante
diagonal.
c) Tipo articulado
d) Tipo semi-articulado
1.5.Muelles .Helicoidales

PROCEDIMIENTOS
-Identificación de los
diferentes tipos de
amortiguadores.
-Identificación del equipo
y herramientas para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
suspensión.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Identifica las
herramientas y el equipo
para el desmontaje y
montaje de los sistemas
de suspensión.

1.6.Ballestas
1.7.Amortiguadores.
a) Objeto y
funcionamiento
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
1.8. Equipo y
herramientas.
1.9.Técnicas
operacionales.
1.10.Normas de
seguridad.

PROCEDIMIENTOS
-Realización de prácticas
para el desmontaje y
montaje de los sistemas
de suspensión
automotriz.
-Aplica normas de
seguridad.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
-Realiza desmontajes y
montajes de los sistemas
de suspensión de un
vehículo.
-Aplica las normas de
seguridad.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Sub-área: Enderezado III
Unidad de Estudio: Alineamiento de ruedas

Especialidad: Autorremodelado
Nivel : XII
Tiempo Estimado: 28 horas

Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Auto realización y como aporte al logro de una mejor calidad de vida propia y de la comunidad.

OBJETIVOS
1. Demostrar habilidades
y destrezas en el
alineamiento de ruedas
de un vehículo
automotor.

CONTENIDOS
1.1.Alineación de las
ruedas delanteras.
1.2.Comprobaciones
preliminares
1.3.Equilibrio de las
ruedas.

PROCEDIMIENTOS
-Explicación de las
técnicas y paso
preliminares para el
alineamiento de las
ruedas de un vehículo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Resume las técnicas y los
pasos preliminares para
el alineamiento de las
ruedas de un vehículo.
Describe

1.4.Indicadores de
alineación dinámica de
las ruedas.

Descripción de:

a) Caída

a) Caída

b) Avance

b)Avance

1.5.Comprobación de la
alineación delantera

c) Divergencia

c) Divergencia

d) Convergencia

d) Convergencia.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
1.6.Comprobación de la
caída y avance.
1.7.Ajuste del avance y la
caída.
1.8.Convergencia.
1.9.Equipos y
herramientas
1.10.Técnicas
operacionales.
1.11. Normas de
seguridad.

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

-Identificación de los
equipos y herramientas
para el alineamiento de
las ruedas de un vehículo
automotor.

-Ejecuta las técnicas y los
pasos preliminares para
el alineamiento de las
ruedas de un vehículo
automotor.

Realización de prácticas
de alineamiento de
ruedas en vehículos.

Aplica normas de
seguridad.

Aplicación de las normas
de seguridad.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Enderezado III
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Sistema de almacenamiento
de combustible
Tiempo Estimado: 28 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Actitud de juicio al valorar el peligro potencial del manejo de combustible
OBJETIVOS
1.Explicar las técnicas
utilizadas en el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
alimentación y
almacenamiento de
combustible de un
vehículo automotor

CONTENIDOS
1.1.Componentes
principales
1.2.Tanques de
almacenamiento de
combustible.
1.3.Tuberías de
combustible.
1.4.Ubicación de estos
elementos en el vehículo.

PROCEDIMIENTOS
-Identificación de los
sistemas de
almacenamiento y
alimentación de
combustible de un
vehículo automotor.
-Determinación de los
componentes principales
del sistema de
alimentación y
almacenamiento de
combustibles.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Identifica los sistemas de
almacenamiento de
combustible de un
vehículo.
-Determina los
componentes principales
del sistema de
alimentación y
almacenamientode
combustible de un
vehículo automotor.
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OBJETIVOS
2.Realizar desmontaje y
montaje de los sistemas
de alimentación y
almacenamiento de
combustible de un
vehículo automotor

CONTENIDOS
2.2. Equipo y
herramientas
2.2.Técnicas
operacionales.
2.3.Normas de seguridad.

PROCEDIMIENTOS
-Identificación del equipo
y herramientas para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
alimentación y
almacenamiento de
combustible de un
vehículo automotor.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Ejecuta el desmontaje y
montaje de los sistemas
de alimentación y
almacenamiento de
combustible de un
vehículo.
-Aplica las normas de
seguridad.

-Ejercitación de diferentes
prácticas para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
combustibles.
-Aplicación de las normas
de seguridad.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Enderezado III
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Sistema de frenos
Tiempo Estimado: 28 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Creatividad para los problemas y retos individuales y grupales en el ámbito familiar, comunal y profesional.
OBJETIVOS
1.Realizar el desmontaje
y montaje de los sistemas
de frenos de un vehículo
para el enderezado o
reconstrucción de pisos o
bastidores.

CONTENIDOS
1.1.Funcionamiento y
tipos de frenos.
1.2.Líquido de frenos
1.3.Bomba de frenos

PROCEDIMIENTOS
-Definición del
funcionamiento y tipos
de frenos de un vehículo
automotor.

-Aplicación de los pasos
1.4.Tuberías de los frenos. para el desmontaje y
montaje de los sistemas
1.5.Tambor de freno
de frenos para antes y
1.6.Llenado y purga del
después de la reparación
sistema de frenos.
o construcción de un
pisos o bastidor de una
carrocería automotriz.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Define el funcionamiento
y los tipos de frenos de
un vehículo automotor.
-Realiza los pasos para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de frenos.
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OBJETIVOS
2.Realizar el desmontaje
y montaje de los sistemas
de frenos de un vehículo
automotor.

CONTENIDOS
2.1.Equipo y herramienta
2.2.Técnicas
operacionales
2.3.Normas de seguridad.

PROCEDIMIENTOS
-Identificación del equipo
y herramientas para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de frenos de
un vehículo.
-Realización de prácticas
intensivas para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de frenos.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Identifica y selecciona el
equipo y herramienta
para el desmontaje y
montaje de los sistemas
de freno de un vehículo.

-Realiza el desmontaje de
los sistemas de frenos de
-Aplicación de las normas un vehículo automotor.
de seguridad.
Aplica normas de
seguridad.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Enderezado III
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Sistema de enfriamiento
Tiempo Estimado: 28 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Capacidad Técnica para aplicar y explicar procedimientos.
OBJETIVOS
1.Desmostrar habilidades
y destrezas en el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
enfriamiento de un
vehículo automotor para
el enderezado o
reconstrucción de las
puntas de chasis o de un
bastidor

CONTENIDOS
1.1.Funcionamiento
1.2.Sistemas de
enfriamiento por aire.
1.3.Sistemas de
termosifón
1.4.Circulación por
bomba
1.5.Radiadores
1.6.Termostatos
1.7.Sistema presurizado

PROCEDIMIENTOS
-Definiciones del
funcionamiento de los
sistemas de enfriamiento
de un vehículo automotor
-Elaboración de las
técnicas y pasos para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
enfriamiento de un
vehículo automotor

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Define el funcionamiento
de los diferentes sistemas
de enfriamiento de los
vehículos.
-Elabora un resumen de
las técnicas y pasos para
el desmontaje y montaje
de los sistemas de
enfriamiento de los
vehículos automotores.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
1.8. Mangueras
1.9.Ventiladores.
1.10.Equipos y
herramientas
1.11.Técnicas
operacionales
1.12.Normas de
seguridad.

PROCEDIMIENTOS
-Identificación del equipo y
herramientas para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
enfriamiento de un
vehículo

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Identifica el equipo
herramienta para el
desmontaje y montaje de
los sistemas de
enfriamiento de un
vehículo.

-Realización de prácticas
para el desmontaje y
montaje de los sistemas de
enfriamiento de un
vehículo.

-Realiza prácticas de
desmontaje y montaje de
los sistemas de
enfriamiento

-Aplicación de las normas
de seguridad.

-Aplica las normas de
seguridad.
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IX. SUB-AREA: PINTURAS AUXILIARES
DESCRIPCIÓN
En esta sub-área se prepara al alumno para diferenciar los problemas de
pintura y los sistemas monocapas, bicapas, tricapas. Demuestra habilidades y
destrezas en las causas y solución a estos problemas y sistemas de pintura al
realizar las prácticas cuida del cumplimiento de normas de salud ocupacional.
Esta sub-area se desarrolla en 10 horas por semana con una duración anual
de 200 horas.
OBJETIVOS GENERALES:
-Aplicar las técnicas para el establecimiento de las causas y plantear soluciones a
los problemas y sistemas de pintura.
-Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas en la prevención de los
problemas de pintura y en la aplicación de las técnicas para los sistemas
monocapas, bicapa y tricapa.
-Desarrollar hábitos de salud ocupacional que se requieren en el proceso de
pintura de carrocería.
- Identificar materiales que se utilizan en cada una de las etapas del proceso de
pintura automotriz.
- Estimular el desarrollo de hábitos que propicien el orden y la higiene en el
trabajo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Pinturas y Auxiliares II
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Problemas de pintura
Tiempo Estimado: 90 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Confianza en si mismo para aplicar sus conocimientos y destrezas operativas en la resolución de los problemas
teóricos prácticos.
OBJETIVOS
1.Analizar criterios
preestablecidos para
diferenciar los problemas
de pintura en carrocerías.

CONTENIDOS
1.1.Problemas en el
pintado.
a) Sangrado.
b) Ampollas, burbujas y
elevaciones.

PROCEDIMIENTOS
-Diferenciación de los
problemas de pintura en
carrocería automotrices.

-Clasificación de los
c) Grietas y cuarteados. d) diferentes problemas de
pintura automotriz de
Zonas mates o
acuerdo a su condición y
blanquecinas.
causas.
e)Manchas de color
f) Cráteres y “ojos de
pez”

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
-Resume los diferentes
problemas de pintura
automotriz.
-Clasifica por su
condición y causa los
diferentes problemas de
pintura automotriz.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

g)Levantamientos
h) Rayas de lijado o
marcas en la plancha
i) Piel de naranja
j) Desconchaduras
k) Mal secado,
endurecimiento.
l) Chorreaduras.
m) Falta de brillo
n) decoloración, manchas
ñ) Arrugas
o) Salpicaduras de agua
1.2. Condición
1.3.Causas
1.4.Prevención
1.5.Solución o reparación
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OBJETIVOS
2. Solucionar los
diferentes problemas de
pintura automotriz.

CONTENIDOS
2.1.Equipo y
herramientas
2.2.Técnicas
operacionales.
2.3.Normas de seguridad.

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

-Selección de equipos y
herramientas para cada
problema de pintura
automotriz.

El estudiante:

-Realización de prácticas
sobre los diferentes
problemas de pintura
que se presentan en las
superficies automotrices.

-Realiza prácticas
intensivas para la
solución de los diferentes
problemas de pintura
automotriz.

-Selecciona los equipos y
herramientas para cada
problema de pintura

-Aplicación de normas de -Aplica las normas de
seguridad y de protección seguridad y de protección
personal.
personal.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Pinturas y Auxiliares II
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Sistemas Monocapa, Bicapa
Tricapa
Tiempo Estimado: 90 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Comprometido a la protección de la salud y el ambiente.
OBJETIVOS
1.Aplicar los sistemas
monocapa, bicapa,
tricapa en superficies
automotrices.

CONTENIDOS
1.1.Características y
técnicas operacionales:
1.2.Sistemas:
a) Monocapa
b) Bicapa
c) Tricapa
1.3.Productos auxiliares.

PROCEDIMIENTOS
-Importancia sobre las
técnicas operacionales
para los sistemas
monocapa, bicapa,
tricapa en la aplicación de
superficies automotrices.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
-El estudiante:
-Resume las técnicas para
los sistemas monocapa,
bicapa y tricapa de las
pinturas automotrices
aplicadas con colores
planos y metalizados en
superficies automotrices.
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
1.4.Técnicas de aplicación
de los sistemas
monocapas, bicapa,
tricapa para colores
planos y metalizados
(pastel)
1.5.Técnicas
operacionales
1.6.Normas de seguridad
y de protección personal.

PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

-Descripción de los
sistemas monocapa,
bicapa, tricapa en la
aplicación de colores
planos y metálicos con
productos auxiliares.
-Realización de prácticas
sobre superficies
automotrices con los
sistemas monocapa,
bicapa, tricapa.
-Aplicación de normas de
seguridad y de protección
personal

-El estudiante:
-Realiza prácticas
intensivas sobre las
técnicas de aplicación de
los sistemas monocapa,
bicapa, tricapa en
superficies automotrices
-Aplica las normas de
seguridad y de protección
personal

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA
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Departamento de Educación Técnica
PROGRAMA DE ESTUDIO
Modalidad: Industrial
Especialidad: Autorremodelado
Sub-área: Pinturas y Auxiliares II
Nivel : XII
Unidad de Estudio: Mercadeo y Presupuesto
Tiempo Estimado: 20 horas
Valores y Actitudes: El estudiante muestra:
-Capacidad para argumentar y demostrar sus conocimientos técnicos.

OBJETIVOS
1.Elaborar presupuestos
para el servicio de
reparación y
mantenimiento de
carrocerías automotrices.

CONTENIDOS
1.1.Sastisfacción de las
necesidades de los
consumidores y su
relación con la creación
del servicio.
1.2.Mercadeo para el
servicio.

PROCEDIMIENTOS
- Definición de los
conceptos básicos de
mercadeo para una
pequeña empresa en el
mantenimiento y
reparación de carrocerías
automotrices.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El estudiante:
- Define los conceptos
básicos de mercadeo para
una pequeña empresa de
reparación y
mantenimiento de
carrocería automotrices.

1.3.Segmentación de
mercadeo importancia y
características.
1.4.Canales de distribución
de los servicios en
mantenimiento de
carrocerías
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OBJETIVOS

CONTENIDOS
1.5. Promoción del
servicio para incrementar
los ingresos.
1.6. Establecimiento del
precio de un servicio y su
relación con el costo
mismo.
1.7. Función del
encargado de los
presupuestos.

PROCEDIMIENTOS
- Elaboración de
presupuesto para el
servicio de
mantenimiento y
reparación de carrocería
automotrices de acuerdo
a la verificación e
inspección de los daños
de una carrocería
automotriz

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
- Insepecciona y verifica
los daños de diferentes
carrocerías automotrices
para elaborar
presupuestos.

1.8. Sistemas para hacer
el presupuesto.
1.9. Determinación del
costo de la reparación.
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