
 

res ventajas de ganar créditos 
niversitarios en la escuela 
cundaria 

Acerca del programa de educación 
técnica profesional de la escuela 
secundaria (HS CTE) en CCC 

 

Los cursos del programa de Educación Técnica Profesional 
de la Escuela Secundaria (HSCTE) están abiertos a los 
estudiantes de escuela secundaria en las escuelas secundarias 
participantes. Las clases tienen lugar en el campus de CCC e 
incluyen el uso del espacio del laboratorio de la universidad y 
equipos de última generación, similares a los que verías en el 
trabajo real. Para tener éxito, los estudiantes deberán estar 
motivados, tener deseos de aprender y sentir entusiasmo ante 
el desafío: ¡el plan de estudios y el rigor son iguales a los de 
una clase en la universidad! Se espera que los estudiantes se 
provean el transporte hacia y desde la universidad. Al 
completar estos cursos de manera satisfactoria, los estudiantes 
ganan créditos para la escuela secundaria y la universidad. 
Cada clase de la universidad equivale a 3-6 créditos 
universitarios. 

¿INTERESADO? 
Habla con tu consejero escolar para analizar si este programa 
es adecuado para ti y para inscribirte: ¡las vacantes son 
limitadas! 

¿MÁS PREGUNTAS? 
Comunícate con Ashlee Hodgkinson, encargado de 
Inscripción de la Escuela Secundaria, llamando al 503-594-
3499 o por correo electrónico a ashleet@clackamas.edu | 

www.clackamas.edu/high-school-cte 

Clases de educación 
técnica profesional 

de escuela 
secundaria 
2019-2020 

 

1. EXPLORA EL PROGRAMA DE 
LA UNIVERSIDAD Y LAS 
OPCIONES PROFESIONALES 
Sin el compromiso de decidirte por 
una especialización, puedes probar 
el aprendizaje práctico en un 
entorno universitario, lo que puede 
ayudarte a aprender habilidades 
laborales aplicables en el campo de 
tu elección 

2. AHORRA DINERO EN TU 
EDUCACIÓN 
El costo de la universidad puede 
tener un enorme impacto para ti y 
para tu familia. Casi todas las clases 
del HS CTE son gratuitas 

 

3. AHORRA TIEMPO 
Todos los cursos del HS CTE se 
integran en muchos títulos y 
certificados como clases básicas 
necesarias o requisitos electivos, lo 
que acelera tu camino para obtener 
el título o el certificado. 

 



UTOMOTORES 
COLISIÓN DE CARROCERÍAS 
DE AUTOMÓVILES MECANIZACIÓN/ 

EPARACIÓN Y ASPECTOS 
ÁSICOS 

100 ASPECTOS BÁSICOS DE LOS AUTOMOTORES 
orciona conocimientos fundamentales y experiencia básica 

los automóviles. Abarca sistemas automotores, 
enimiento preventivo y ejecución de reparaciones básicas. 
ca la habilidad y el conocimiento para adquirir automóviles, 
r mecánicos de calidad y tomar buenas decisiones 
ómicas sobre reparaciones y costos. 
iere la compra de un libro de texto de $20 en el CCC 

121 REPARACIÓN GENERAL DE AUTOMÓVILES I 
studiantes tendrán la experiencia de trabajar en un 
/laboratorio de automóviles mientras reparan vehículos de 
ientes. Aplicarán conceptos como los de un taller y de 
idad personal, el uso de herramientas y la atención al cliente 
desarrollar aptitudes para conseguir un empleo y hábitos de 
o. 

118 REPARACIÓN DE MOTORES PEQUEÑOS 
ectiva general del mantenimiento, funcionamiento y 
ación básicos de motores pequeños que abarca la seguridad, 
a de los motores pequeños, sistemas eléctricos y solución de 
. Abarca la teoría de la operación, diseños y aplicaciones de 
ciclos, combinados con proyectos prácticos. Los estudiantes 

nden los principios del funcionamiento de los pequeños 
res, incluso de equipos exteriores, motocicletas y vehículos 
terreno. 
iere la compra de un libro de texto de $30.00 en el CCC 

122 REPARACIÓN GENERAL DE AUTOMÓVILES II 
rso es la continuación de AM-121, e incluye trabajo de 
ación en vivo y aspectos básicos como la seguridad, las 
mientas, la medición y los sujetadores. 

REPARACIÓN/ACABADO 
 
 
AB-113 REPARACIÓN DE COLISIONES I 
Imparte instrucción básica en reparaciones de colisiones, incluso 
seguridad en el taller y seguridad de riesgos químicos; uso seguro 
de herramientas; trabajo básico y acabado de metales; uso de 
relleno de plástico; extracción de puertas, reemplazo y 
alineación; reemplazo y alineación de piezas de chapa metálica 
atornilladas. 

AB-133 REPARACIÓN DE COLISIONES II 
Reparaciones de daños de carrocería importantes usando 
modernos equipos de reparación de chasis. Incluye la reparación 
y reemplazo de componentes atornillados, unidos y soldados 
usando la última tecnología. Incluye la introducción a la 
medición y análisis de daños informatizado. 

ABR-125 REPARACIÓN DE ACABADO POR COLISIÓN 
IAbarca seguridad en el taller, prevención de incendios, selección 
y uso de productos de pintura, abrasivos, rellenos, aplicación 
básica de imprimaciones, selladores y capas superiores. 

ABR-127 REPARACIÓN DE ACABADO POR COLISIÓN 
II Aplicación de solventes acabados al agua, incluso retoques, 
armonización de colores, acabado completo y resolución de 
problemas. Introducción a la recuperación de información y 
mezcla informatizada del color. 

FABRICACIÓN 
 
 
MFG-103 Y MFG-111 TALLER DE MÁQUINAS I 
Introducción al trabajo con metal para comprender los principios 
simples de la mecanización. Introducción a la medición de 
precisión con calibres y en preparación para la mecanización. Se 
introducirá el uso elemental del taladro, sierra de cinta, fresadoras, 
tornos, medición, perforación a rosca y reparación. 

MFG-111 TALLER DE MÁQUINAS II 
Introducción a la operación de máquinas herramienta, mediciones 
de precisión y planos de ingeniería; abarca operaciones de 
máquinas herramienta, incluidas prensas de taladro, tornos y 
fresadoras. 
Incluye roscado interior y exterior. 

MFG-112 TALLER DE MÁQUINAS III 
Continuación de operaciones de máquinas herramienta. Abarca 
configuración de cubiertas, operación y fresado vertical, técnicas 
de mecanizado y perforación en el torno. Incluye pulido de 
superficie y selección de muelas 

 SOLDADURA 

WLD-111A/B SOLDADURA DE ARCO DE METAL 
BLINDADO (Fijar) 
Los estudiantes aprenden cómo configurar y operar equipos para 
realizar soldaduras de cordones y ranuras en todas las posiciones con 
el proceso SMAW. Se cubrirán el oxicorte, el corte por arco aire y el 
ranurado. 

WLD-113A/B SOLDADURA DE ARCO METÁLICO CON 
NÚCLEO DE GAS/  
SOLDADURA CON HILOS TUBULARES (Alimentación de 
hilo) 
Los estudiantes aprenden cómo configurar y operar equipos para 
realizar soldaduras de cordones y ranuras en todas las posiciones con 
los procesos de soldadura de arco metálico con núcleo de gas y con 
hilos tubulares. Se cubrirán el oxicorte, el corte por arco aire y el 
ranurado. 

WLD-115A/B SOLDADURA POR ARCO DE 
TUNGSTENO CON GAS (GTAW) 
Los estudiantes aprenden cómo configurar y operar equipos 
para realizar soldaduras de cordones y ranuras en todas las 
posiciones con el proceso de soldadura por arco de tungsteno 
con gas. Se cubrirá el corte por arco de plasma. 


