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❖ Im por tan cia

En un mo men to his tó ri co de cam bios
ver ti gi no sos, com ple jas re la cio nes, con los
re tos pro pios de la glo ba li za ción, la for ma -
ción de blo ques eco nó mi cos y la com pe -
ten cia, se re quie re la for ma ción de in di vi -
duos que con tri bu yan al de sa rro llo tec no ló -
gi co del país, pre pa ra dos pa ra de sem pe -
ñar con efi cien cia sus fun cio nes y pa ra
adap tar se con fa ci li dad a los nue vos cam -
pos cien tí fi cos y tec no ló gi cos de la épo ca.
Pre ci sa men te la Me cá ni ca Ge ne ral es una
ca rre ra que res pon de a es tos re tos.

❖ Cam pos de ac ción de la 
Me cá ni ca Ge ne ral

● Me cá ni ca de Ban co:  Per mi te de sa rro llar
ha bi li da des y des tre zas en el uso de he -
rra mien tas ma nua les, má qui nas y equi -
pos pa ra ela bo rar pie zas y ajus tes me -
cá ni cos.  En el apren di za je de es ta área:
- Se eje cu tan ope ra cio nes bá si cas de

Me cá ni ca de Ban co, ta les co mo: me -
di ción, tra zo, cor te, li ma do, ta la dra do,
es me ri la do, ros ca do ma nual, si guien -
do las nor mas de sa lud ocu pa cio nal.

- Se uti li za ade cua da men te la ma qui -
na ria y el equi po, se gún la nor ma ti va
téc ni ca vi gen te, que ga ran ti ce el cui -
da do y man te ni mien to de és tos y la
ca li dad del tra ba jo rea li za do.

- Se apli can las nor mas de se gu ri dad e
hi gie ne ocu pa cio nal en los pro ce sos
téc ni cos y ad mi nis tra ti vos de la Me cá -
ni ca de Ban co.

● Sol da du ra:  De sa rro lla la ca pa ci dad de
apli car pro ce di mien tos téc ni cos que se
uti li zan en los pro ce sos de sol da du ras es -
pe cia les por ar co eléc tri co y oxia ce ti le -
no, así co mo en los de sol da du ra ar co-
gas y cor te con plas ma. 
- La per so na po drá ad qui rir el do mi nio

téc ni co so bre el ma ne jo de má qui nas
de sol da du ra eléc tri ca y ar co-gas mo -
der nas, ha cer uso del  equi po oxia ce -
ti le no, de nue vas tec no lo gías co mo
son el cor te con plas ma.

- Se am plían los co no ci mien tos teó ri co
prác ti cos por me dio del uso de  los di -
fe ren tes me ta les, fe rro sos y no fe rro sos,
la apli ca ción de elec tro dos pa ra sol -
da du ras es pe cia les y su uti li za ción in -
dus trial.

● Me cá ni ca Ge ne ral:  Me dian te el La bo -
ra to rio de Me cá ni ca Ge ne ral, el es tu -
dian te de sa rro lla la ha bi li dad de po der
apli car pro ce di mien tos téc ni cos en las
áreas de me tro lo gía, me ta lur gia y si de -
rur gia, así co mo en los tra ta mien tos tér -
mi cos y ter mo-quí mi cos y de ges tión
em pre sa rial. 
Al apli car es tos pro ce di mien tos, po drá

ad qui rir el do mi nio téc ni co del ma ne jo de
ins tru men tos de gran pre ci sión, pa ra con trol
de ca li dad de pro duc tos ter mi na dos, ha cer
uso de los di fe ren tes ti pos de ace ros y  fun -
di cio nes de gran apli ca ción in dus trial y, a la
vez, apli car los co no ci mien tos tec no ló gi cos
pa ra la eje cu ción de los tra ta mien tos  tér mi -
cos y ter mo-quí mi cos de los ace ros.
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me ta les, con vir tién do los en pro duc tos de ca li dad, uti li za bles por el ser hu ma no.

● Es truc tu ras me tá li cas y de sa rro llo de su per fi cies: De sa rro lla ha -
bi li da des y des tre zas en las si guien tes uni da des de es tu dio: di -
se ño in dus trial, ma ne jo de he rra mien tas, ma qui na ria y equi po,
lí neas de en sam bla je, cons truc ción de pro duc tos la mi na dos
y en sa yo de ma te ria les.
- Apli ca las nor mas de sa lud ocu pa cio nal en ca da uno de

los cam pos de es tu dio, rea li za cál cu los y cos tos de pro -
yec tos, tam bién ad quie re no cio nes en los pro ce sos pa ra
ad mi nis trar y or ga ni zar los re cur sos exis ten tes en el ta ller
y la in dus tria.

- Cons tru ye di fe ren tes ti pos de es truc tu ras me tá li cas
sim ples y com ple jas por me dio de pro ce sos de ma nu -
fac tu ra efi cien tes.

- Uti li za equi po de  tec no lo gía apro pia da en el cam -
po de sol da du ras, aca ba dos y di se ño in dus trial.

- Cons tru ye pie zas de de sa rro llo de su per fi cies, em -
plean do téc ni cas mo der nas de la in dus tria la mi na da.

● Di bu jo Téc ni co:  Es un com ple men to muy im por tan te a lo
lar go de to da la for ma ción téc ni ca. Se apli ca en el di se -
ño de com po nen tes me cá ni cos y es truc tu ra les, uti li zan do
ins tru men tos de tra zo, má qui nas y equi pos com ple jos, que
per mi ten per fec cio nar y ali ge rar los pro ce sos.
- In ter pre tar pla nos y ca tá lo gos que in di quen las ca rac te rís ti -

cas  y di se ños de com po nen tes es truc tu ra les.
- In ter pre tar fór mu las, sis te mas de nor ma li za dos de me di ción y

apli ca ción de nor mas de se gu ri dad.
- Co no ci mien to téc ni co, apli ca ción y em pleo de pa que tes

com pu ta cio na les y prin ci pios de AU TO-CAD, que pre pa ra
pa ra los pro ce sos de di se ño in dus trial.

❖ ¿Dón de pue de pre pa rar se en  
Me cá ni ca Ge ne ral o en ca rre ras afi nes?

1. En los Co le gios Téc ni co- Pro fe sio na les: de He re dia,
Ca lle Blan cos y Mon se ñor Sa na bria (De sam pa ra -
dos). Se otor ga el tí tu lo de Téc ni co Me dio en es ta
es pe cia li dad y el de Ba chi ller en la En se ñan za Me -
dia.
El plan de es tu dios del área tec no ló gi ca de es ta es -
pe cia li dad, con tie ne  las si guien tes ma te rias, sin to -
mar en cuen ta el área aca dé mi ca:

Ni ve les X XI XII 
- Di bu jo Téc ni co 4 4 4
- Me cá ni ca de Ban co 8 - -
- Sol da du ra 12 8 -
- Me cá ni ca Ge ne ral 12 8
- Es truc tu ras y De sa rro llo 
de Su per fi cies -- 12

To tal de ho ras por se ma na 24 24 24

2. En el Co le gio Ma rio Qui rós Sas so (Tres Ríos) se pre -
pa ra un téc ni co me dio en Me tal Me cá ni ca y en el
Co le gio Téc ni co Don Bos co uno en Elec tro me cá -
ni ca.

3. En el INA se pre pa ra un téc ni co es pe cia li za do en
Es truc tu ras Me tá li cas y otro en Me cá ni ca de Man -
te ni mien to In dus trial, am bos per te ne cien tes al Sec -
tor Me tal Me cá ni co.

4. A ni vel de Edu ca ción Su pe rior se ofre ce: en el CU -
NA (Ala jue la) un di plo ma do en Elec tro me cá ni ca,
con én fa sis en Man te ni mien to in dus trial. En el Ins ti tu -
to Tec no ló gi co de Cos ta Ri ca, In ge nie ría en Man te -
ni mien to In dus trial y, ade más, va rios pro gra mas pa -
ra téc ni co en Me cá ni ca. En la Uni ver si dad de Cos -
ta Ri ca, In ge nie ría Me cá ni ca. En las Uni ver si da des
pri va das: In ge nie ría Elec tro me cá ni ca en Fi dé li tas,
UIA y Cen tral; In genie ría Me cá ni ca y Ad mi nis tra -
ción en la In te ra me ri ca na e In ge nie ría Me cá ni ca
con én fa sis en Man te ni mien to In dus trial en la UA -

CA, Co le gio Leo nar do DA Vin ci.

❖ Mer ca do la bo ral

Se in cor po ra al mer ca do la bo ral
pres tan do, prin ci pal men te, los si -
guien tes ser vi cios: re pa ra ción y
man te ni mien to de ma qui na ria y
equi po, en sam bla je de pie zas,
ma ne jo de má qui nas in dus tria les

y di se ño y cons truc ción de es -
truc tu ras me tá li cas. Al con -

tar con má qui nas más
mo der nas, se fa ci li ta el
tra ba jo pa ra las mu je -
res, en cuan to a su
ope ra ción, pues mu -
chas son pro gra ma bles

La bo ra en em pre sas
e ins ti tu cio nes de to do el
sec tor in dus trial, del sec -
tor agrí co la y el de cons -
truc ción y en el sec tor
ser vi cios; en ta lle res me -
cá ni cos, en su pro pia
em pre sa o me dian te la
con tra ta ción de sus ser -
vi cios pro fe sio na les.

Agra de ci mien to:

Bach. Ró ger Cruz Uma ña- Pro fe sor de Me cá ni ca Ge -
ne ral, Co le gio Téc ni co Pro fe sio nal Mon se ñor Sa na bria.

Pa
ra

 us
o d

el 
Cov

ae


