
Imagina trabajar en la tecnología automotriz si tus materias favoritas son:

STEM, Educación Física o Matemáticas

RASGOS DE CARÁCTER IMPORTANTES QUE SE DEBEN TENER:

MANERAS DE EXPLORAR:

P E N S A R
•Los automóviles tienen muchos 

indicadores que le dan al 

conductor mucha información. 

La próxima vez que estés en un 

vehículo, presta atención al 

tablero, verás el velocímetro, el 

indicador de combustible, la 

temperatura y la presión de 

aceite. ¿Por qué son importantes 

todos estos indicadores?

C R E A R
•Crea tu propio auto de 

carreras usando materiales en 

el hogar o en la escuela. ¿Qué 

usarás para impulsar tu auto 

de carreras?

I N V E S T I G A R
•¿Cuál es el automóvil más 

rápido en el mundo 

ahora? ¿Qué hace que un 

automóvil sea rápido? ¿De 

qué otras maneras se 

puede explorar el área de 

TECNOLOGÍA 

AUTOMOTRIZ?
PROFESIONES EN 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ

NIVEL DE 

SALARIO

REQUISITOS 

EDUCACIONALES

Ingeniero mecánico $$$$

Ingeniero eléctrico $$$$

Electricista $$$

Plomero $$$

Técnico HVAC $

Técnico de reparación 
automotriz $$

Vendedor de piezas 
automotrices $

ESCUELA PREPARATORIA HILLSBORO 
TECNOLOGÍA DE              
SERVICIO AUTOMOTRIZ

•Dicks Auto Group
•Royal Moore  
Auto Group

•Les Schwab Tire Centers
•Z’s Car Care
•Firestone
•Intel
•Talleres de automóviles  
locales

AUTO-

CONFIANZA

EMPATÍA AUTO-

DISCIPLINA

DESARROLLO  

DE RELACIONES

RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS

Posgrado: Un título de estudios                           

académicos avanzados que un estudiante puede                        
realizar solo después de obtener una licenciatura.

Licenciatura: Los primeros años de estudio se dedicarán 

a cursos de educación general y los años posteriores se 
enfocarán en clases dentro de un área de estudio definida.

Grado asociado: Un título universitario más corto que 

un programa de licenciatura. Los estudiantes obtendrán 
conocimientos técnicos y académicos básicos para trabajar o 
continuar los estudios.

Escuela de comercio: Por lo general tiene una 

duración de un año o menos. Proporciona capacitación 
práctica especializada para obtener una destreza o realizar un 
oficio específico.

Nunca es demasiado pronto para concientizarse, ser elegible y estar preparado 

para la vida después de la escuela preparatoria.


