Fabricación y desarrollo de productos
Fabricación de madera y metal

METAL - Secuencia de cursos
El propósito de esta vía es producir artículos para vender, utilizando las ganancias para construir
más productos.
Introducción

Concentrador

Capstone

Extensión

Nombre del curso:
Motor pequeño / Diseño
de madera y metal *
* Curso semestral

Nombre del curso:
Introducción a la
soldadura
(Metal 1)

Nombre del curso:
Fabricación de soldadura
(Metal 2)

Nombre del curso:
Desarrollo y
personalización de
productos: metal

Descripción
Introducción al Design
Thinking utilizando papel,
madera y metal.

Descripción
Introducción a la
soldadura y la fabricación
de metales

Descripción
Dominio de habilidades,
aula comunitaria y
concursos de
habilidades.

Descripción
Los estudiantes
completan proyectos a
largo plazo con el
objetivo de vender el
producto con fines de
lucro.

Opcional:
Enfoque CNC o
mecanizado

Opcional:
Enfoque CNC o
mecanizado

MADERA - Secuencia de cursos
El propósito de esta vía es producir artículos para vender, utilizando las ganancias para construir
más productos.
Introducción

Concentrador

Capstone

Extensión

Nombre del curso:
Motor pequeño / Diseño
de madera y metal *
* Curso semestral

Nombre del curso:
Motor pequeño / Diseño
de madera y metal *
* Curso semestral

Nombre del curso:
Diseño y desarrollo de
madera con empresa
estudiantil - (Madera 2)

Nombre del curso:
Desarrollo y
personalización de
productos: madera

Descripción
Introducción al Design
Thinking utilizando papel,
madera y metal.

Descripción
Introducción a la
carpintería y la
construcción con
herramientas manuales y
eléctricas.
Opcional:
Enfoque CNC

Descripción
Dominio de habilidades,
aula comunitaria y
concursos de
habilidades.

Descripción
Los estudiantes
completan proyectos a
largo plazo con el
objetivo de vender el
producto con fines de
lucro.

Opcional:
Enfoque CNC

Aspectos destacados de los estudiantes:
David Gomez, Victor Pacheco, Jesse Sanchez, Martin Sanchez
Todos estos estudiantes han terminado actualmente la vía de soldadura CTE,
al completar los primeros 2 cursos de metal y al trabajar para obtener su
certificación OSHA 10.

Jairo Bucio, Jesus Cabrera, Nathan Haney, Arturo Perez
Todos estos estudiantes han terminado actualmente la vía de soldadura CTE,
al completar los primeros 2 cursos de madera y al trabajar para obtener su
certificación OSHA 10.

Aplicación profesional y al mundo real
Certificaciones
●
●

OSHA 10
NABTU Multi-Craft Core Curriculum (MC3) Pre-aprendizaje para los
oficios de la construcción

Futuro:
●
●
●
●

Fusion 360 CAD de Autodesk para diseño mecánico
Operador de fresado básico CNC de Haas
Instrumento de medición de precisión NC3 y Snap-on
Fusion 360 CAM de Autodesk para fresado de 2,5 ejes para
maquinistas

Preparación para la universidad y la carrera
Preparación para la carrera
●

●
●
●
●

Educación continua
Madera

Después del aula
Educación más alta
comunitaria /
● Gestión de la construcción de
oportunidades de empleo
CSU East Bay
directo
● Gestión de la construcción de
Experiencia práctica
Hartnell Community College
Certificación OSHA-10
● Estado de San Diego Experiencia en una
Muebles y carpintería
tienda
Reanudar experiencia
Oficios
● Aprendizaje del sindicato de
carpinteros

Otras vias
● Gabinete Universitario
Cerritos, Mobiliario y CNC
● Escuela Americana de

Educación continua
Metal
Educacion Mas Alta
● Gestión de la construcción
de CSU East Bay
● Gestión de la construcción
de Hartnell Community
College
Oficios
● Ironworkers Union
Aprendizaje
● Pipe Trades Aprendizaje
Otros caminos
● The Fab School - Rancho
Cucamonga
● UTI Welding

