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Distinciones del programa
• Equipos de alta tecnología y última generación

• Experiencia práctica en la realización de trabajos reales con clientes

• Los estudiantes son los mejores calificados en los concursos de Minnesota 
y nacionales de SkillsUSA. ¡Nuestro ex alumno Dylan Ahrndt es el campeón 
nacional de 2017 en reacabado de carrocerías de automóvil!

• Instructores con certificación de nivel maestro de ASE

• Fuerte afiliación al sector

RIDGEWATER COLLEGE
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¡Programe una 
visita y envíe hoy 

mismo la solicitud!

Información de carrera
El crecimiento laboral proyectado en este 
campo en el centro de Minnesota es muy 
fuerte; se ha previsto en un 14% durante el 
período de 10 años de 2014 a 2024.               

Fuente: careerwise.minnstate.edu

El sector de reparación de carrocerías 
de automóviles siempre está cambiando, 
por lo cual la carrera se renueva y es 
emocionante. El sector no suele verse 
afectado por los altibajos de la economía. 
Las destrezas aprendidas a menudo 
pueden transferirse a muchos sectores. 
Algunos lugares de trabajo incluyen:
• Evaluación de daños por colisión de 

automóviles
• Ventas de fábrica de empresas de 

pintura
• Técnico de colisiones en carrocerías de 

automóviles o jefe de taller

Títulos y certificados 
Colisión en carrocería de automóvil

Diploma – 66 créditos
Título de AAS - 72 créditos

Acerca del programa
El programa de reparación de carrocerías 
de automóviles de Ridgewater College 
le prepara para el éxito en el sector 
automotriz. Pasará tiempo trabajando con 
equipos de última generación:
• Medición láser computarizada
• Soldadoras MIG y de compresión
• Pinturas al agua y solventes
• Mezclado de pintura computarizado

Aprenderá los aspectos básicos de:
• Enderezado de carrocería sobre 

bastidor
• Alineación de suspensiones delanteras
• Reparación de abolladuras y reemplazo 

de cristales y piezas mecánicas
• Presupuestos
• Pintura

Obtenga experiencia práctica en un taller 
de reparación de carrocerías en el campus:
• Reparación de aluminio
• Técnicas de enderezado de metales
• Reparación de chasis y estructura
• Pintura general y personalizada

Programa relacionado
Tecnología de servicio de  
   automóviles

Reparación de 
carrocerías de 
automóviles

Campus Willmar

El programa de reparación de carrocerías de automóviles de Ridgewater  
College cuenta con la certificación NATEF y los instructores tienen la certifi-
cación de nivel maestro de ASE. ASE corresponde a “excelencia de servicio de 
automóviles” (Automotive Service Excellence) y significa que se cumplen las 
más altas normas de logro en el sector de servicio automotriz de los EE. UU.

Calificado como el colegio 
universitario comunitario  

N.o 1 de Minnesota y uno de 
los 20 mejores de los Estados 
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Ridgewater College es una institución empleadora y 
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad 
de oportunidades. Este documento está disponible 

en formatos alternativos para personas con discapaci-
dades; los consumidores que tienen discapacidades 

auditivas o del habla pueden comunicarse con 
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de 

Telecomunicaciones preferido.   Revisado  5/2021 P135

Traducido septiembre de 2021: Para obtener la 
 información más actualizada sobre los programas, 

visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor 
de idiomas al español. 

Miembro del Estado de Minnesota
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Program Distinctions
• High-tech, state-of-the-art industry equipment

• Hands-on experience performing actual customer work

• Students are top ranked at Minnesota and National SkillsUSA contests.  
Alumni Dylan Ahrndt is the 2017 national champion in auto body refinishing! 

• Instructors are ASE Master-Certified

• Strong industry affiliation

RIDGEWATER COLLEGE

Ridgewater College is an affirmative action, 
equal opportunity employer and educator. 

This document is available in alternative formats to 
individuals with disabilities; consumers with hearing or 
speech disabilities may contact us via their preferred 
Telecommunications Relay Service. Rev’d 5/2021 P135
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Career Info
Projected job growth in this field 
in central Minnesota is very strong, 
anticipated at 14% during the 10-year 
span of 2014-2024. 

Source: careerwise.minnstate.edu

The auto body industry is always 
changing, keeping the career new 
and exciting. The industry is often 
unaffected by the ups and downs of the 
economy. The skills learned are often 
transferable to many industries. Some 
work venues include:
• Automotive collision damage 

appraisal
• Paint company factory sales
• Auto body collision technician or 

shop manager

Degrees and Certificates
Auto Body Collision 

Diploma – 66 credits
AAS Degree – 72 credits

About the Program 
Ridgewater College’s Auto body 
program prepares you to succeed in 
the auto industry. You’ll spend time 
using state-of-the-art equipment:
• Computerized laser measuring
• Mig and compression welders
• Water-borne paints and solvents
• Computerized paint mixing

You will learn the fundamentals of:
• Straightening frame and unibody 

sections
• Aligning front suspensions
• Removing dents and replacing glass 

and mechanical parts
• Estimating
• Painting

Gain experience in a hands-on  
campus body shop:
• Aluminum repair
• Metal straightening techniques
• Frame and structural repair
• Painting and custom painting

Related Program
Automotive Service  
   Technician

Auto Body
Collision Repair

Willmar Campus

Ridgewater College’s Auto Body Collision Repair program is  
NATEF-certified and the instructors are ASE master-certified. ASE 
stands for Automotive Service Excellence and signifies that it meets the  
highest standards of achievement in the U.S. auto service industry.

Ranked Minnesota’s  
#1 Community College 

and US Top 20, 
2020 & 2021 niche.com


