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Departamento de Educación 

Distrito Escolar San Juan I 

Escuela Superior Trina Padilla de Sanz 

Taller de Mecánica Automotriz 

Temario de cursos para el Undécimo Grado Año Escolar 2017-

2018 

Información del Maestro: 

 Nombre: Prof. Rafael D. Santiago Rivera 

 Puesto: Maestro de Mecánica Automotriz 

 Correo Electrónico: santiago.rafaeldavid@gmail.com  

 Horarios de Oficina: 12:00pm – 12:50pm  

Curso 1:  

Sistemas Eléctricos y Estándar del Automóvil 

Descripción del Curso 
Este curso da inicio con el tema de diagramas eléctricos, donde se discuten los símbolos 

eléctricos, cablería, la información técnica en internet, libros y discos y sobre todo la 

interpretación de diagramas eléctricos. Parte del curso es el uso de herramientas de 

diagnóstico en el área de la electricidad tales como los tipos de luz de prueba, multímetro 

digital, osciloscopio,etc. Temas tales como sistema de carga, sistema de arranque, sistema 

eléctrico secundario y el panel de instrumentos de automóvil. 

Duración del Curso: ½ crédito (1 semestre) 

Curso 2:  

Transmisiones Automáticas del Automóvil 

Descripción del Curso 
Esta parte del programa describe el trasfondo evolutivo de la caja de cambios automática, 

sus principios de funcionamiento y el vocabulario técnico relacionado y los componentes 

mecánicos e hidráulicos que los comprenden. Los temas finales que cubre el curso son el 

flujo de potencia y el control computadorizado de las transmisiones electrónicas, 

incluyendo la transmisión CVT. 

Duración del Curso: ½ crédito (1 semestre) 

Curso 3:  

Sistema de Frenos de Automóvil 

Descripción del Curso 
Este curso da inicio con la evolución y desarrollo de los sistemas de frenos del automóvil, 

seguidos específicamente de los sistemas hidráulicos, sistema hidráulico asistido por vacío, 

sistema de frenos servo asistido por presión hidráulico, freno de emergencia, freno de 

tambor y frenos de disco. Los temas finales de esta parte del curso son Anti-lock brake 

system (A.B.S), introducción al sistema de frenos regenrativos “Hybrid”, sistemas 

electrónicos del control de tracción (TC y Advance Trac) y el concepto bastidor, chasis, su 

finalidad, construcción y el efecto en el vehículo. 

Duración del Curso: ½ crédito (1 semestre) 

Curso 4:  

Sistema de Suspensión y Dirección del Automóvil 

Descripción del Curso 
En esta parte del programa se define el concepto de las llantas y aros del automóvil. Se 

discuten los mecanismos de la suspensión del automóvil, los tipos, los diseños, la relación 

del peso del automóvil y el concepto suspensión, la suspensión y la tracción delantera, los 

amortiguadores, etc. Se cubre también los mecanismos de dirección del automóvil, los 

ángulos de la geometría y el servicio de diagnóstico, reparación y alineamiento. 

Duración del Curso: ½ crédito (1 semestre) 
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TEXTOS DE REFENCIA* 

*El maestro podrá utilizar otros textos disponibles en la escuela o que tenga a su alcance 

y los recursos contenidos en cada unidad del mapa curricular en la etapa 3. 

NOTAS GENERALES 

1. Asistir puntual y regularmente a la clase. 

2. Cumplir con los trabajos diarios, asignaciones y exámenes con honestidad y 

puntualidad. 

3. En caso de ausencia, el estudiante es responsable del material discutido en clase y 

debe traer excusa que la justifique (Ver Reglamento del Estudiante del 

Departamento de Educación). 

4. Exhibir un comportamiento respetuoso y cordial en el salón. 

5. Los estudiantes que participan del Programa de Educación Especial, Sección 504 

de la Ley de Rehabilitación Vocacional y del Programa de Limitaciones 

Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: PEI, Plan de 

Servicios/Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 

6. Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones 

curriculares favor de informarlo. 

7. Este bosquejo de curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas 

adversas, enfermedad del maestro o necesidades académicas (de reenseñanza) de 

los estudiantes, entre otros. 

ESCALA DE EVALUACIÓN  ESCALA PARA PROMEDIO GENERAL 

100 – 90 A 

89 – 80 B 

79 – 70 C 

69 – 60 D 

59 – 0 F 

4.00 – 3.50 A 

3.49 – 2.50 B 

2.49 – 1.60 C 

1.59 – 0.80 D 

0.79 – 0.00 F 

Firma del estudiante Firma del maestro (Rafael Santiago) 

  

Firma del padre, madre o persona 

encargada 

Firma del director escolar (Luis Amador) 

  

 


