
Formación técnico - profesional en
Mecánica de Precisión

En el país se prepara personal técnico
de nivel medio con:

Amplia formación integral que per-
mite llenar las necesidades del mercado
ocupacional.

Amplio conocimiento de las tec-
nologías de punta utilizables en la produc-
ción nacional.

Capaz de aplicar paquetes computa-
cionales para un mejor desempeño en sus
labores y una mayor productividad.

Capaz de interpretar planos y aplicar
las normas de salud ocupacional.

Capaz de alcanzar niveles de de cali-
dad en la manufactura de productos y la
prestación de servicios.

Crítico y creativo, consciente de sus
deberes y respetuoso de las leyes y norma-
tiva vigentes.

Que valore la importancia de conser-
var los recursos naturales y su explotación
en forma sostenible.

Conampliosconocimientosengestión
empresarial que le permita fomentar o crear
empresas autogestionarias o cogestionar-
ias propias de su especialidad.

Estructura curricular en Mecánica de
Precisión

Niveles
IIXIXXaerábuS

Dibujo Técnico 4 4 4
Mecánica de Ajuste 8 0 0
Máquinas Herramientas 12 18 10
Fundamentos de Soldaduras 0 2 0
Tecnología Mecánica 0 0 10
Sub - total 24 24 24
Materias académicas 16 16 16
Total 40 40 40

Campos de acción

- Dibujo Técnico: Enseña al (la) joven
a visualizar e interpretar planos aplicando el
sistema internacional y su normalización.
Trabaja a escala utilizando los implementos
manuales, tales como reglas, escuadras,
compás, escalímetros y otros.

Por otra parte, utiliza la computadora
para realizar planos en dos y tres dimen-
siones, maneja el autocad y otros progra-
mas para diseñar los proyectos que luego
hará en la práctica.

- Mecánica de Ajuste: El (la) joven

conoce y aplica por medio de herramientas,
máquinas e instrumentos de medición, los
conocimientos que los profesores
enseñaron en la teoría y práctica a través de
proyectos. Tiene un concepto de planitud de
piezas y tolerancia que deban tener entre
una pieza y otra.

Su labor al inicio es manual y luego se
introduce al uso de máquinas tales como
torno, limadores, taladros u otros.

- Máquinas Herramientas: Es el uso
de las máquinas tales como torno, fresado-
ra, rectificadora, entre otras. El (la) joven
realiza piezas según sea el mercado desde
relojería, armería hasta piezas de la indus-
tria y medicina.

- Fundamentos de Soldadura: Se
aplican conocimientos sobre qué soldadura
se debe utilizar para los diferentes tipos de
material, clasificación de electrodos, tipos
de cordón y amperaje. El (la) joven estará
en capacidad de realizar trabajos pequeños
o menores, tales como rellenos de piezas y
soldadura oxiacetilénica.

- Tecnología Mecánica: Viene a revo-
lucionar en gran medida la Mecánica de
Precisión, ya que se utilizan máquinas
modernas manejadas por computadoras,

como tornos CNC (control numérico com-
putarizado), fresadora CNC, electroerosio-
nadora u otros, que realizan trabajos pro-
gramados en serie. Su calidad es óptima y
la fabricación en el campo de moldes y tro-
queles ha sido una innovación.

Salud Ocupacional: Se aplican reglas
de seguridad para evitar accidentes. Se
identifican zonas de riesgo, colores, pasillos
y otros.

- Cultura de la Calidad: El (la) joven
estará en capacidad de realizar trabajos
óptimos ofreciendo sus productos en el
menor tiempo posible, siempre pensando
en satisfacer al cliente y en ser competente.
Debe aplicar conocimientos de costos
aproximados y valor hora máquinas y pre-
supuestos.

Mercado de trabajo
Actualmente el abanico de posibili-

dades para Mecánica de Precisión se abre
a empresas de prestigio como son: Olimpic
Fiver, Cervecería de Costa Rica, AMANCO,
Capris, Firestone, ICE, entre otras. Con la
introducción de subáreas como dibujo asis-
tido por computadora (autocad) y control
numérico computadorizado, el (la) joven
aplica estos conocimientos en cálculo, pro-
gramación y diseño de piezas, ya que estas
empresas lo requieren.

Instituciones donde se forma en
Mecánica de Precisión.

Colegio Vocacional de Artes y Oficios
(COVAO)
Colegio Técnico Profesional de Heredia
(C.T.P)
C.T.P. Carlos Luis Fallas
C.T.P. San Isidro del General
C.T.P. Don Bosco
C.T.P Monseñor Sanabria
C.T.P Jesús Ocaña
Instituto Nacional de Aprendizaje.
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En la CimaEn la Cima
Guía de Orientación Vocacional

Mecánica
de Precisión

Cálculo, programación, diseño y
construcción de piezas con alta precisión
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