
 
SET DE PREGUNTAS FRECUENTES 

ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

 

1.- ¿Cuáles son los requisitos para poder postular a la especialidad de mecánica automotriz? 

RESP. Los requisitos y condiciones que debes tener para pertenecer a la gran familia de mecánicos son: 

- Responsabilidad 

- Actitud positiva 

- Puntualidad 

- Lealtad 

- Honestidad 

- Compromiso con la especialidad 

2.- ¿En qué fecha debo elegir la especialidad? 

RESP. La elección de la especialidad se realizará entre el 01 y 02 de septiembre. Les informo además que esta 

especialidad tiene cupos limitados. 

3.- ¿Cómo se realizará la elección de la especialidad en periodo de contingencia nacional por covid-19? 

RESP.  Los alumnos deberán realizar la elección mediante la plataforma de internet del Liceo Politécnico, una vez 

ingresado, selecciona la especialidad de mecánica automotriz y estarás postulando. 

4.- ¿Qué pasa si no cuento con internet para postular a la especialidad? 

RESP. El Liceo Politécnico Pueblo Nuevo dispondrá de computadores para que tú puedas postular. 

5.- ¿Quiénes son los profesores de la especialidad? 

-       Profesor Herminio Rodríguez Carrasco. 

-       Profesor Marcelo Cofre Seguel. 

-       Profesor Carlos Figueroa Palma. 

6.- ¿Tengo que comprar herramientas para las actividades de la especialidad? 

RESP. No, todos los alumnos de la especialidad de mecánica tendrán acceso al equipamiento y herramientas del 

taller, estos serán utilizados de acuerdo al módulo que se esté trabajando, asesorados constantemente por los 

profesores de la especialidad. 

7.- ¿Cuáles son los elementos que debo usar para poder ingresar al taller de mecánica? 

RESP.  Los elementos de protección personal (EPP) que debes utilizar son; zapatos de seguridad, overol, guantes 

y antiparras. 

 

 

 

 



 

8.- ¿Cuáles con los módulos que se imparten en la especialidad? y ¿cuándo se ponen en prácticas los 
conocimientos? 

RESP.  Los módulos que se desarrollaran en el transcurso de los dos años que estarás con nosotros son: 

- AJUSTE DE MOTORES 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

- LECTURA DE PLANOS Y MANUALES TÉCNICOS 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

- RESIDUOS Y DESECHOS 

- MANTENIMIENTO DE MOTORES 

- MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION Y FRENOS 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS 

- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DIRECCION Y SUSPENSIÓN 

- EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

 

Los módulos están divididos en dos partes; 50% de clases teóricas y 50% de actividades prácticas. Estando estas 

distribuidas durante la ejecución del módulo. 

9.- ¿Cuáles son las actividades que realiza la especialidad? 

RESP. Las actividades en las que podrás participar son: 

- EXPO TUNING 

- COPA PISTON 

- GIRAS EDUCATIVAS 

- WORLDSKILLS 

- ACCIONES SOCIALES 

- PREMIACIONES 

10.- ¿Dónde puedo hacer la práctica profesional? 

RESP. La especialidad posee convenios en muchas empresas del área automotriz como lo son: 

- MEDINA Y BALLART 

- GILDEMEISTER 

- KAUFMANN 

- DERCOCENTER  

- GOODYEAR 

- AUTO CASTILLO 

- ETC. 

 
 

¡SE UN GRAN PROFESIONAL! 

MECANICA AUTOMOTRIZ 
 


