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POR QUE ESTUDIAR LA TAE DE  
MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ

¡ El mundo de la mecánica automotriz, sin
duda, siempre ha sido una fascinación para
los apasionados de los vehículos de todo tipo,
pero además se ha considerado como un
ícono dentro de una serie de ocupaciones
laborales que involucran una aplicación
técnica y directa de conocimientos específicos,
los cuales se ven reflejados inmediatamente
en el funcionamiento de un automóvil, por
ejemplo cuando se hace un mantenimiento o
una reparación de un determinado sistema o
componente.



POR QUE ESTUDIAR LA TAE DE  
MANTENIMIENTO AUTOMOTRÍZ
¡Desde los primeros tiempos en que existen los 
vehículos, el aprendizaje de esta técnica se 
transmitía de generación en generación, 
partiendo como ayudante y avanzando en la 
medida que el conocimiento y la habilidad
crecían, tanto fue el impacto que al pasar el 
tiempo esta disciplina empezó a enseñarse en las 
escuelas técnicas, llegando ahora a carreras de 
ingeniería mecanica automotriz. 



PROPOSITO GENERAL DE LA TAE

¡ Al término de la trayectoria de aprendizaje
especializante el alumno aplica el mantenimiento
preventivo y correctivo del automóvil en general,
siguiendo los procedimientos técnicos y el uso del
equipo de diagnóstico, instrumentos de medición y
herramientas, además veri9icara que el
funcionamiento de los componentes se encuentren
dentro de los parámetros establecidos por el
fabricante, aplicando las medidas de seguridad e
higiene para lograr un servicio de calidad
protegiendo el medio ambiente y al usuario.



3º SEMESTRE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

¡ Conoce y aplica el mantenimiento 
preventivo del automóvil en general, 
siguiendo los procedimientos te ́cnicos y 
el uso del equipo de diagnóstico, 
instrumentos de medición y 
herramientas, además verifica que el 
funcionamiento de los componentes se 
encuentren dentro de los parámetros 
establecidos por el fabricante, 
aplicando las medidas de seguridad e 
higiene para lograr un servicio de 
calidad protegiendo el medio ambiente. 



4º SEMESTRE 
REPARACIÓN DE FRENOS 
CONVENCIONALES

¡ Aplica los conocimientos y 
procedimientos técnicos en la 
reparación de frenos convencionales 
dando mantenimiento preventivo del 
automóvil, para el uso del equipo de 
diagnóstico, instrumentos de medición 
y herramientas, adema ́s verifica que el 
funcionamiento de los componentes 
se encuentren dentro de los 
para ́metros establecidos por el 
fabricante, aplicando las medidas de 
seguridad e higiene para lograr un 
servicio de calidad protegiendo el 
medio ambiente. 



5º SEMESTRE, SUSPENSIONES CON ALINEACIÓN Y BALANCEO 

¡ Conoce y aplica el mantenimiento 
preventivo del automóvil en la 
suspensión, siguiendo los 
procedimientos te ́cnicos y el uso del 
equipo de diagnóstico, instrumentos de 
medición y herramientas, además 
verificara que el funcionamiento de los 
componentes se encuentren dentro de 
los parámetros establecidos por el 
fabricante, aplicando las medidas de 
seguridad e higiene para lograr un 
servicio de calidad protegiendo el medio 
ambiente. 



6º SEMESTRE 
MANTENIMIENTO AL MOTOR

¡ Aplica y emite juicio en el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo al motor del automóvil, 
siguiendo los procedimientos 
técnicos y el uso del equipo de 
diagnóstico, instrumentos de 
medición y herramientas, adema ́s 
verificara que el funcionamiento de 
los componentes se encuentren 
dentro de los para ́metros 
establecidos por el fabricante, 
aplicando las medidas de seguridad 
e higiene para lograr un servicio de 
calidad protegiendo el medio 
ambiente. 



¿QUE PUEDO HACER SI ESTUDIO ESTA
TAE?
¡ El mecánico automotriz tiene uno de los
campos de trabajo más estables que existe,
ya que casi todo el mundo tiene un
vehı́culo y de seguro siempre habrá algo
que reparar. El =lujo de trabajo se presenta
todo el año y permite tener una
estabilidad considerable.

¡ Estos pueden prestar sus servicios a
concesionarios especializados en marcas
determinadas, como en industrias de
ensamblaje de partes, ventas de repuestos
y hasta en páginas web de soporte en
lı́nea.



¿QUE PUEDO HACER SI ESTUDIO ESTA TAE?

¡ Por otro lado, al estudiar mecánica automotriz el alumno
puede desempeñarse en diferentes industrias para el
mantenimiento de los equipos, permitiendo que puedan
resolver las eventualidades que se presenten en los
vehiculos.



¿QUE PUEDO 
HACER SI ESTUDIO 
ESTA TAE?
¡ Finalmente, el mecánico automotriz una 

vez que ha alcanzado cierto nivel de 
experiencia, tiene la posibilidad de abrir 
su propio taller y ofrecer sus servicios 
particulares, que le posibilita generar 
ingresos de acuerdo a sus honorarios 
profesionales, por lo que tiene 
garantizado su futuro económico dentro 
de esta carrera.

¡ Si siempre has sentido curiosidad por la 
funcionalidad de los autos y sus 
motores, y no tienes miedo de 
ensuciarte con equipos pesados estudia 
Mecánica automotriz, para reconocer, 
analizar, evaluar, diagnosticar y tomar 
acciones correctivas para mantener 
operativos los autos. 



CONVENIOS

La TAE de Mantenimiento Automotríz busca constantemente 
generar convenios con la industria automotríz, con la finalidad 
de capacitar a nuestros alumnos en las tendencias o tecnologias 
actuales de los vehiculos, y asi lograr una capacitación 
pertinente 



TALLER PREPARATORIA 20 
ESTAMOS EQUIPANDO NUESTRO
TALLER PARA PRACTICAS DE 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ


