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Su casa… 

Carpinteros 

Yeseros 

Albañiles 

Instaladores 
de gas 

Instaladores 
suelos 

Patinadores  y 
Decoradores 

Insoladores 

Técnicos de 
línea eléctrica 

Plumeros 

Electricistas 

…fue hecha por personas con carreras 
técnicas, incluyendo: 



Su automóvil… 

…fue hecho y es reparado por personas con carreras 
técnicas incluyendo: 

Fabricantes 
de metales 

Maquinistas 
de 

automoción 

Electricistas 
del sistema 
de potencia 

Técnicos 
eléctricos 
automóviles 

Fabricantes 
de partes 

Talleres de 
reparación  

Pintores de 
automóviles 

Técnicos de 
vidrios 

Técnicos de 
servicio 

automotriz 



¿Que son los trabajos técnicos? 

•  Trabajos técnicos están en todas los lados y tienen 
un impacto grande en la calidad de su vida. 
•  Trabajos técnicos se dividen en las siguientes 

categorías: 

•  Construcción y mantenimiento 

•  Transportación 

•  Fabricación 

•  Servicio 

 
Hay mas de 200 trabajos para elegir! 



 
¿Que es el proceso para obtener una 

carrera técnica? 
 •  Diploma de la preparatoria. 

•  El costo y la duración del programa 
depende en el tipo de carrera. 

•  Es importante la comunicación y 
con los colegios comunitarios y las 
escuelas vocacionales para recibir 
mas información.  

 



 
 

¿Quien ofrece entrenamiento de 
educación vocacional? 

 
 

•  Colegios Comunitarias  
➢  Certificado de contabilidad 

➢  Certificado de mecánica agrícola 

➢  Certificado de soladura 

➢  Certificado de terapia de masaje 

➢  HVAC – Calefacción, aire acondicionado, ventilación, y mantenimiento de 
refrigeración 

➢  Asistente de enfermería 
 

•  Aprendices 

➢  Dirigidos por un empleado 

➢  Dirigido por los sindicatos y uniones laborales 

➢  Muchas veces puedes seguir trabajando por un tiempo corto después que se 
complete el aprendiz 

➢  Algunos aprendices incluye: electricista, plomeros, albañiles, carpinteros 



 
 
 
 
 
 

¿Porque debería ir a na escuela 
vocacional?  

 
 
 
 
 

 
 

 
• 74% de los trabajos en el ano 2014 requiere una 
educación vocacional 
• Toma menos tiempo para completar la carrera 

• Clases pequeñas con menos estudiantes 

• Horarios flexibles 

• Avanzar rápidamente en el trabajo técnico 

• Abrir su propio negocio 

• Unirse con la unión laboral 



Mitos y Realidades:   
Explicación de las duda: 

REALIDAD!  
•  Simplemente, esto no es cierto y es probablemente la 

percepción mas común de las carreras y trabajos 
técnicos.  

•  La realidad es que los trabajos técnicos requiere 
personas con una base fuerte académica en lectura, 
escritura, matemáticas, y ciencias. 

1 
MITO:  Trabajos técnicos no son para 
estudiantes con buenas calificaciones. 



Mitos y Realidades:   
Explicación de las duda: 

REALIDAD!  
•  Logrando un certificado profesional para un trabajo 

técnico es una entrada para un buen futuro, un buen 
sueldo, y oportunidades para viajar.  

•  Hay bastante oportunidades para un puesto de 
supervisión y dirección, y la posibilidad de ser dueño de 
su proprio negocio. 

2 
MITO:  La universidad es el único camino 
para una buena carrera. 



Mitos y Realidades:   
Explicación de las duda: 

REALIDAD!  
•  Trabajos técnicos no son solo trabajos, son carreras 

profesionales 

•  Hay oportunidades para un puesto de supervisión y 
dirección y la posibilidad de ser dueño de su propio 
negocio. 

•  El nivel de progreso depende de la capacidad y el deseo 
de el trabajador técnico. 

3 MITO:  Trabajos técnicos no tiene futuro 



En general, una carrera técnica requiere 
talentos como: 

•  Buena habilidad para leer 

•  Habilidad de resolver problemas 

•  Buena comunicación 

•  Aptitud para la tecnología 

•  Creatividad e imaginación 

•  Atención a detalles 

•  Matemáticas y capacidad de hacer 

 análisis 

•  Visualización del producto final  

Los 
importante… 

necesitas 

PASION 

en tu trabajo! 

¿Que habilidades se necesitan para tener 
éxito?  



¿Que es un aprendizaje? 

El aprendizaje es una opción educativa después 
de la preparatoria que combina entrenamiento en 
el trabajo con entrenamiento técnico para 
convertirte en un profesional altamente 
cualificado.    



¿QUE ES LA DIFERENCIA ENTRE APREDIZAJE Y 
ENTRENAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD? 

•  Aprendizaje es una opción educativa después de la 
preparatoria como al igual que la universidad y el colegio…
pero ay MAS!  

•  Los aprendices no solo aprenden en la clase, también 
reciben paga por entrenamiento en el trabajo por parte de su 
empleador. 

•  En general  
•  Los aprendices pasan 40-44 semanas al año trabajando  y van 

a la escuela 6-8 semanas. 
•  El aprendizaje toma 2-5 años para completar. 
•  Los aprendices ganan un sueldo desde el primer día en el 

trabajo 

•  Los aprendices reciben un Certificado de Cualificación en la 
profesión designada. 

 
 

 



¿QUE SON LOS BENEFICIOS DE UN APRENDIZAJE? 
 

Gana un salario mientras aprendes, más:  
•  Recibe entrenamiento personal y mentoría en el trabajo. 
•  Recibe entrenamiento técnico en la clase. 
•  Minimiza la deuda estudiantil. 
•  Obtener un seguro de empleo durante el entrenamiento en la 

escuela. 
•  Aumenta la probabilidad de obtener un empleo 

inmediatamente después del entrenamiento. 
•  Dominar las habilidades existentes y ofrece la oportunidad 

de aprender nuevas habilidades. 
•  Adquirir habilidades que durarán toda la vida. 



¿ Cómo puedo saber si un aprendizaje y 
actividades especializadas son para mí? 

Te gusta… 
•  ¿ Entender cómo funcionan las cosas? 

•  ¿Estar físicamente activo? 

•  ¿Aprender haciendo? 

•  ¿Trabajar con tecnologías nuevas? 

•  ¿ Trabajar con tus manos y construir cosas? 

 
Si dijiste “Si,” considera ser un aprendiz y 
conviértete en un professional altamente 

cualificado. 




