
Greenwood High School

Programas de educación 
técnica y profesional



Agricultura, alimentación y recursos naturales

El Grupo de Carreras de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales (AFNR) se enfoca en los elementos esenciales de la vida: 
alimentos, agua, tierra y aire. Este grupo de carreras incluye un espectro diverso de ocupaciones, que van desde granjero, ganadero y 
veterinario hasta geólogo, conservacionista de tierras y florista. También incluye ocupaciones agrícolas no tradicionales como la 
energía eólica, la energía solar y la producción de petróleo y gas.

Ciencia Animal
El programa de estudio de ciencia animal se centra en la ciencia, la investigación y el negocio de los animales y otros organismos vivos. Enseña a los estudiantes de CTE 
cómo aplicar la biología y las ciencias de la vida a los procesos de la vida real de los animales y la vida silvestre, ya sea en laboratorios o en el campo, lo que podría incluir 
una oficina veterinaria, una granja o un rancho, o cualquier área al aire libre que albergue vida animal. Los estudiantes también pueden investigar y analizar el crecimiento y 
destrucción de especies e investigar o diagnosticar enfermedades y lesiones de animales.

● Nivel 1-Principios de agricultura, alimentación y recursos naturales
● Nivel 2-Manejo de animales pequeños o ciencia equina
● Nivel 3-Producción ganadera / Laboratorio
● Nivel 4-Ciencias animales avanzadas o aplicaciones / laboratorio de medicina veterinaria

Ingeniería Agrícola Aplicada
El programa de estudio de Ingeniería Agrícola Aplicada explora las ocupaciones y las oportunidades educativas asociadas con la aplicación del conocimiento de la tecnología 
de la ingeniería y la ciencia biológica a los problemas agrícolas relacionados con la energía y la maquinaria, la electrificación, las estructuras, la conservación del suelo y el 
agua y el procesamiento de productos agrícolas. Este programa de estudio también puede incluir exploración para diagnosticar, reparar o reacondicionar maquinaria agrícola y 
vehículos, como tractores, cosechadoras, equipos lácteos y sistemas de riego.

● Nivel 1-Principios de agricultura, alimentación y recursos naturales
● Nivel 2-Mecánica agrícola y tecnologías del metal / Laboratorio
● Nivel 3-Diseño y fabricación de estructuras agrícolas / Laboratorio o sistemas de energía agrícola / Laboratorio
● Nivel 4-Diseño y fabricación de equipos agrícolas / Laboratorio

Ciencia de las plantas
El programa de estudio de Ciencias de las plantas se centra en la ciencia, la investigación y el negocio de las plantas y otros organismos vivos. Enseña a los estudiantes cómo 
aplicar la biología y las ciencias de la vida a los procesos de la vida real de las plantas y la vegetación, ya sea en laboratorios o en el campo.

● Nivel 1-Principios de agricultura, alimentación y recursos naturales
● Nivel 2-Diseño y manejo del paisaje o manejo del césped
● Nivel 3-Diseño floral / Laboratorio
● Nivel 4-Diseño floral avanzado



Agricultura, alimentación y recursos naturales

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

● Texas FFA-Future Farmers of America

Certificaciones de secundaria / industria

Técnico veterinario titulado Técnico en riego de jardines, Asistente veterinario certificado aplicador de pesticidas comercial / no comercial, AWS SENSE: Soldadura Nivel 1 Certificación floral Nivel uno

* Certificación floral de nivel dos de la industria general de 30 horas de OSHA, écnico de corral de engorde en el cuidado y manejo del ganado o en maquinaria, operación, reparación y mantenimiento

Ocupaciones

* Criadores de animales * Científicos de animales * Mecánicos de equipos pesados móviles * Manipulador / pulverizador / aplicador de pesticidas

* Veterinarios * Equipos de energía al aire libre / Mecánicos de motores pequeños * Ingenieros agrícolas * Paisajismo

* Científicos médicos * Soldador * Científico de suelos y plantas * Podadoras y podadoras de árboles * Técnicos biológicos

* Zoólogos y biólogos de vida silvestre * Mecánicos de equipos para agricultores y técnicos de servicio



Artes, tecnología de audio, video y comunicaciones
El Grupo de Carreras de Artes, Tecnología A / V y Comunicaciones (AAVTC) se enfoca en carreras en el 
diseño, producción, exhibición, interpretación, redacción y publicación de contenido multimedia, 
incluyendo artes visuales y escénicas y diseño, periodismo y servicios de entretenimiento. Las carreras 
en el grupo de carreras de la AAWC requieren una aptitud creativa, una sólida formación en aplicaciones 
informáticas y tecnológicas, una formación académica y una en comunicación oral y escrita.

● Comunicaciones digitales
El programa de estudio de Comunicaciones Digitales explora las ocupaciones y oportunidades 
educativas asociadas con la producción de formatos de medios de audio y visuales para diversos 
propósitos, como transmisiones de televisión, publicidad, producción de video o películas. Este 
programa de estudio también puede incluir la exploración del funcionamiento de máquinas y 
equipos para grabar sonido e imágenes, como micrófonos, parlantes de sonido, pantallas de video, 
proyectores, monitores de video, tableros de mezcla y sonido, y equipos electrónicos relacionados.

● Nivel 1-Comunicaciones profesionales
● Nivel 2-Producción de audio / vídeo I
● Nivel 3: producción de audio y video ll
● Nivel 4-Práctica de producción de audio / video



Artes, audio, tecnología 
de video,

  y ComunicacionesOportunidades de aprendizaje ampliadas

Skills USA o Asociación de Estudiantes de Tecnología

Certificaciones de secundaria / industria

● Apple Final Cut Pro X,
● Apple Logic Pro X,
● Certificaciones de asociado certificado de Adobe

Ocupaciones

*Técnicos de ingeniería de sonido

* Operadores de cámara, televisión, video y películas.

* Equipo de audio y video

* Editores de cine y video



Arquitectura y Construcción

El grupo de carreras de arquitectura y construcción se centra en el diseño, la planificación, la gestión, la construcción y el 
mantenimiento del entorno construido. Principles of Architecture proporciona una descripción general de los diversos campos de la 
arquitectura, el diseño de interiores y la gestión de la construcción.

● Diseño arquitectonico
El programa de estudio de Diseño Arquitectónico explora las ocupaciones y oportunidades educativas asociadas con el desarrollo, la ingeniería y el diseño de 
estructuras e instalaciones de edificios. Este programa de estudio también puede incluir exploración para recopilar e interpretar información geográfica, investigar y 
preparar mapas y diseño de interiores.

○ Nivel 1- Principios de la arquitectura
○ Nivel 2-Diseño arquitectónico I
○ Nivel 3-Diseño arquitectónico ll
○ Nivel 4-Preparación profesional I

● Carpintería
El programa de estudio de Carpintería explora las ocupaciones y oportunidades educativas relacionadas con la construcción, instalación o reparación de 
estructuras y accesorios hechos de madera, como encofrados de concreto (incluidos marcos, particiones, vigas, tachuelas, vigas y escaleras). Este 
programa de estudio también puede incluir exploración para instalar, desmantelar o mover maquinaria y equipo pesado de acuerdo con planos de 
distribución, planos u otros dibujos.

○ Nivel 1-Principios de construcción o Principios de arquitectura
○ Nivel 2-
○ Tecnología de fabricación de gabinetes y molinos de nivel 3
○ Nivel 4-Preparación profesional I



Arquitectura y Construcción

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Skills USA

Certificaciones de secundaria / industria

● Carpintería NCCER profesional certificada por Autodesk nivel 1 y 2
● Usuario en Carpintero Comercial Autocad NCCER
● Usuario en Autodesk Revit Architecture o MEP Electrical NCCER Core Curriculum
● Tecnología de construcción NCCER

Ocupaciones
* Arquitectos * Analistas y topógrafos de información geográfica

* Arquitectos / redactores civiles * Gerente de construcción

* Carpinteros * Estimadores de costos



Negocios, marketing y finanzas

El grupo de carreras de negocios, marketing y finanzas se centra en las carreras de planificación, organización, dirección y 
evaluación de funciones comerciales esenciales para operaciones comerciales eficientes y productivas.

● Servicios contables y financieros
El programa de estudio de Contabilidad y Servicios Financieros enseña a los estudiantes de CTE cómo examinar, analizar e interpretar los registros 
financieros. A través de este programa de estudio, los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias para realizar servicios financieros, 
preparar estados financieros, interpretar registros contables, dar consejos o auditar y evaluar estados preparados por otros. Este programa de 
estudio también presentará a los estudiantes las herramientas de modelado matemático.

○ Nivel 1: principios de negocios, marketing y finanzas
○ Nivel 2-Matemáticas financieras
○ Nivel 3-
○ Preparación profesional de nivel 4 I

● Emprendimiento
El programa de estudio de Emprendimiento enseña a los estudiantes de CTE cómo planificar, dirigir y coordinar la gestión y las 
operaciones de las organizaciones del sector público o privado.A través de este programa de estudio, los estudiantes aprenderán las 
habilidades necesarias para formular políticas, gestionar las operaciones diarias, analizar las estructuras de gestión. y planificar el uso 
de materiales y recursos humanos.

○ Nivel 1: principios de negocios, marketing y finanzas
○ Nivel 2- Emprendimiento
○ Nivel 3-
○ Nivel 4: Preparación profesional I



Negocios, marketing y finanzas

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Profesional de negocios de América (BPA)

Future Business Leaders of America (FBLA)

Clubes de Educación Distributiva de América (DECA)

Certificaciones de secundaria / industria

● Usuario certificado de Quickbooks Experto en Microsoft Office: Excel, Word
● Especialistas en Microsoft Office Emprendimiento y pequeñas empresas
● Representante certificado de servicios de seguros

Ocupaciones

*Contadores y auditores * Oficiales de préstamos * Asesores financieros personales

* Gerentes de servicios administrativos * Aseguradores de seguros

* Analistas de gestión * Gerentes * Gerentes generales y operativos



Educación y entrenamiento
El grupo de carreras de educación y formación se centra en la planificación, la gestión y la prestación de servicios de 
educación y formación y servicios de apoyo al aprendizaje relacionados. Todas las partes de los cursos están diseñadas 
para presentar a los alumnos las diversas carreras disponibles dentro del grupo de carreras de Educación y Capacitación.

● Aprendizaje temprano
El programa de estudio de Aprendizaje Temprano se enfoca en la educación de la primera infancia, que consiste en instruir y apoyar a los 
estudiantes de preescolar y primaria en actividades que promueven el crecimiento social, físico e intelectual, así como en elementos básicos de 
ciencia, arte, música y literatura. Este programa de estudio presenta a los alumnos de CTE las tareas necesarias para planificar, dirigir y coordinar 
actividades para niños pequeños.

○ Principios de nivel 1 de los servicios humanos
○ Desarrollo infantil de nivel 2
○ Orientación infantil de nivel 3
○ Preparación profesional de nivel 4 I

● Enseñanza y formación
El programa de estudio de Enseñanza y Entrenamiento prepara a los estudiantes de CTE para carreras relacionadas con la 
enseñanza, instrucción y creación de materiales instructivos y de enriquecimiento. El programa de estudio presenta a los estudiantes 
de CTE a una amplia variedad de grupos de estudiantes y sus necesidades correspondientes. Los familiariza con los procesos de 
desarrollo curricular, coordinando contenidos educativos y entrenando a grupos e individuos.

○ Principios de nivel 1 de los servicios humanos
○ Desarrollo infantil de nivel 2
○ Nivel 3
○ Preparación profesional de nivel 4 I



Educación y entrenamiento

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Asociación de futuros educadores de Texas (TAFE)

Líderes familiares, profesionales y comunitarios de América (FCCLA)

Certificaciones de secundaria / industria

● Asociado en desarrollo infantil
● Ayudante educativo 1

Ocupaciones

* Maestra de jardín de infantes * Maestra de preescolar * Maestros de educación especial - Preescolar * Maestros de primaria * 
Administradores de educación * Maestra de escuela intermedia * Maestra de carrera y técnica * Maestra de educación especial - 
Secundaria * Maestra de educación básica y secundaria para adultos



Energía

El Grupo de Carreras de Energía prepara a las personas para carreras en el diseño, planificación, 
mantenimiento, generación, transmisión y distribución de energía tradicional y alternativa.

Producción de exploración de petróleo y gas
El programa de estudio de Exploración y Producción de Petróleo y Gas se centra en el procesamiento, 
refinación y distribución de petróleo y gas. Introduce a los estudiantes de CTE en el proceso de regular el 
flujo de petróleo en las tuberías, controlar los sistemas de bombeo y operar y mantener la maquinaria 
para generar energía eléctrica.

● Producción de petróleo y gas de nivel 1 en línea
● Producción de petróleo y gas de nivel 2 II en línea
● Producción de petróleo y gas de nivel 3 III en línea
● Producción de petróleo y gas de nivel 4 IV Preparación profesional o en línea I



Energía

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Pasante en una empresa de petróleo y gas

Certificaciones de secundaria / industria

● Certificación del Instituto Americano del Petróleo

Ocupaciones

* Trabajadores de extracción Operadores de perforación - petróleo y gas



Ciencia de la salud
El Grupo de Carreras de Ciencias de la Salud se enfoca en la planificación, administración y prestación de servicios terapéuticos, 
servicios de diagnóstico, informática de la salud, servicios de apoyo e investigación y desarrollo de biotecnología. Para seguir una 
carrera en la industria de las ciencias de la salud, los estudiantes deben aprender a razonar, pensar críticamente, tomar decisiones, 
resolver problemas, comunicarse de manera efectiva y trabajar bien con los demás.

● Terapéutico sanitario
El programa de estudio Terapéutico de la atención médica presenta a los estudiantes las ocupaciones y las 
oportunidades educativas relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades agudas, episódicas o 
crónicas de forma independiente o como parte de un equipo de atención médica. Este programa de estudio 
también incluye una introducción a las oportunidades asociadas con brindar tratamiento y asesoramiento a los 
pacientes, así como programas de rehabilitación que ayudan a desarrollar o restaurar las habilidades de la vida 
diaria para las personas con discapacidades o retrasos en el desarrollo.

○ Nivel 1-Principios de las ciencias de la salud
○ Terminología médica de nivel 2
○ Nivel 3 Anatomía y fisiología
○ Farmacología de nivel 4
○



Ciencia de la salud

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Skillsusa

Estudiantes de Ocupaciones de la Salud de América (HOSA)

Certificaciones de secundaria / industria

● Asistente dental registrado Técnico certificado en atención al paciente
● Técnico de farmacia auxiliar de enfermería certificado

Ocupaciones

* Auxiliares médicos * Tecnólogos quirúrgicos

* Higienistas dentales * Médicos y Cirujanos

* Asistentes dentales



Hospitalidad y Turismo

El Grupo de Carreras de Hotelería y Turismo se enfoca en la administración, mercadeo y operaciones de 
restaurantes y otros servicios de alimentos / bebidas, alojamiento, atracciones, eventos recreativos y servicios 
relacionados con viajes. Los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades históricas de la industria hotelera 
y turística y examinan las características necesarias para el éxito.

● Artes culinarias
El programa de estudio de Artes Culinarias presenta a los estudiantes de CTE las ocupaciones y oportunidades educativas relacionadas con la 
planificación, dirección o coordinación de actividades de una organización o departamento de alimentos y bebidas. Este programa de estudio 
también explora las oportunidades involucradas en la dirección y participación en la preparación y cocción de alimentos.

○ Nivel 1-Principios de hotelería y turismo o Introducción a las artes culinarias
○ Nivel 2 Artes Culinarias
○ Nivel 3 Artes culinarias avanzadas
○ Preparación profesional de nivel 4 I

● Viajes, turismo y atracciones
El programa de estudio Viajes, Turismo y Atracciones presenta a los estudiantes de CTE las ocupaciones y oportunidades educativas relacionadas 
con el marketing o las ventas de servicios de viajes y turismo. Este programa de estudio permite a los estudiantes aprender a planificar, dirigir y 
coordinar políticas y programas de marketing o comerciales, incluida la identificación de clientes potenciales y la determinación de la demanda y las 
estrategias promocionales de productos y servicios.

○ Nivel 1: principios de hotelería y turismo
○ Nivel 2 - Emprendimiento
○ Nivel 3 -
○ Nivel 4 - Preparación profesional I



Hospitalidad y Turismo

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

* SkillsUSA * Federación Culinaria Estadounidense * Asociación de Restaurantes de Texas

* Líderes familiares, profesionales y comunitarios de América (FCCLA)

* Asociación de la Industria de Viajes de Texas

Certificaciones de secundaria / industria

● Gerente Certificado de Fundamentos Cook Servsafe
● Chef pastelero fundamental certificado ManageFirst Professional
● Emprendimiento certificado en gestión hotelera y turística y pequeñas empresas
● Asociado certificado en gestión de proyectos

Ocupaciones

*Gerentes de alimentos y bebidas * Chef y cocineros principales

* Técnicos de Servicio de Alimentos * Gerentes de Publicidad y Promociones

* Recaudadores de fondos * Analistas de investigación de mercado * Gerente de marketing o especialista



Servicios Humanos

El grupo de Carreras de Servicios Humanos se enfoca en preparar a las personas para el empleo en trayectorias 
profesionales que se relacionan con las familias y las necesidades humanas, como servicios de consejería y 
salud mental, servicios para la familia y la comunidad, servicios de cuidado personal y servicios al consumidor.

● Servicios para la familia y la comunidad
El programa de estudio de Servicios para la familia y la comunidad presenta a los estudiantes el conocimiento y las 
habilidades relacionadas con los servicios sociales, incluido el desarrollo infantil y humano y las ciencias del consumidor. 
Los estudiantes de CTE pueden aprender o practicar la administración de servicios sociales y comunitarios o la enseñanza 
de las ciencias de la familia y del consumidor. Los estudiantes pueden seguir trayectorias profesionales en trabajo social o 
terapia para niños, familias o comunidades escolares.

○ Nivel 1: principios de servicios humanos o comunicaciones profesionales
○ Nivel 2 - Crecimiento y desarrollo humano o desarrollo infantil
○ Nivel 3 - Consejería y salud mental
○ Nivel 4 - Preparación profesional I



Servicios Humanos

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Asociación Americana de Ciencias de la Familia y el Consumidor (AAFCS)

Líderes familiares, profesionales y comunitarios de América (FCCLA)

Certificaciones de secundaria / industria

● Trabajador comunitario de salud

Ocupaciones

* Trabajadores sociales infantiles, familiares y escolares * Gerentes de servicios sociales y comunitarios * 

Terapeutas matrimoniales y familiares * Asistentes de servicios sociales y humanos * Consejeros de salud 

mental y abuso de sustancias y trastornos del comportamiento



Tecnologías de la información

El grupo de carreras de tecnología de la información (TI) se centra en la creación de vínculos en 
las ocupaciones de TI para carreras de nivel de entrada, técnicas y profesionales relacionadas con 
el diseño, desarrollo, soporte y administración de hardware, software, multimedia y servicios de 
integración de sistemas.
● Desarrollo web

El programa de estudio de Desarrollo Web explora las ocupaciones y oportunidades 
educativas asociadas a la creación y modificación de sitios web. Este programa de estudio 
también puede explorar la integración de sitios web con otras aplicaciones informáticas y la 
conversión de componentes escritos, gráficos, de audio y video a formatos web compatibles 
mediante el uso de software diseñado para facilitar la educación con el diseño, la creación 
de contenido web y multimedia

○ Nivel 1-Principios de la tecnología de la información
○ Nivel 2
○ Nivel 3 - Diseño web
○ Nivel 4 - Preparación profesional



Tecnologías de la 
información

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Asociación de Estudiantes Líquidos (CA)

Certificaciones de secundaria / industria

● Oracle Certified Associate Java SE 8 WD Certified Web Design
● Introducción a las certificaciones de programación de Microsoft Technology Associate

Ocupaciones

*Desarrolladores de sitios de Internet

* Administraciones web



Derecho y servicio público
El grupo de carreras de derecho y servicio público se centra en la planificación, la gestión y la prestación de servicios 
legales, seguridad pública y seguridad nacional, incluidos los servicios de apoyo técnico y profesional. Los estudiantes 
examinarán los roles y responsabilidades de la policía, tribunales, correccionales, seguridad privada y agencias de 
protección de los servicios de emergencia y bomberos.

● Servicios de emergencia
El programa de estudio de Servicios de Emergencia se enfoca en capacitar a los estudiantes de CTE para responder a situaciones de 
emergencia, tales como emergencias médicas y emergencias basadas en incendios. Los estudiantes aprenderán cómo prevenir 
emergencias, responder de manera apropiada y de acuerdo con las reglas y regulaciones durante las crisis, e investigar y delinear la 
fuente de la emergencia.

○ Nivel 1- Principios de derecho, seguridad pública, correccionales y seguridad
○ Nivel 2- Anatomía y fisiología (* PREQ: Biología y un segundo crédito en ciencias)
○ Nivel 3 - Consejería y salud mental
○ Nivel 4 -

● Cumplimiento de la ley
El programa de estudio de la aplicación de la ley enseña a los estudiantes de CTE sobre el desarrollo, el cumplimiento y la 
protección de varias ramas de la ley. Los estudiantes aprenderán cómo responder de manera apropiada y legal a las 
infracciones de la ley de acuerdo con las reglas y regulaciones estatutarias, así como a investigar cómo y por qué 
ocurrieron las infracciones.

○ Nivel 1-Principios de derecho, seguridad pública, correcciones y seguridad
○ Nivel 2- Aplicación de la ley I
○ Nivel 3 - Consejería y salud mental
○ Nivel 4 - Ciencias Forenses (* PREQ: Biología y Química)



Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Asociación de Servicios Públicos de Texas

Certificaciones de secundaria / industria

● Suboficial de seguridad de nivel II
● Telecomunicador de emergencia

Ocupaciones

* Oficiales de patrulla de policía y alguacil * Oficiales de libertad condicional y oficiales de tratamiento correccional * Oficiales correccionales y 

carceleros * Inspectores de inmigración y aduanas * Supervisores de primera línea de policía y detectives

Derecho y servicio público



Fabricación

El Grupo de Carreras de Manufactura se enfoca en planificar, administrar y realizar el procesamiento de 
materiales en productos intermedios o finales y actividades de soporte técnico y profesional relacionadas, tales 
como planificación y control de producción, mantenimiento e ingeniería de fabricación / procesos.

● Soldadura

El programa de estudio de Soldadura se centra en el desarrollo y uso de máquinas, herramientas y robots 
automáticos y controlados por computadora que realizan trabajos en metal o plástico. Los estudiantes de 
CTE aprenderán cómo modificar piezas para fabricar o reparar máquinas herramienta o mantener 
máquinas individuales, y cómo utilizar equipos de soldadura manual o de corte por llama.

○ Nivel 1-Introducción a la soldadura
○ Nivel 2- Soldadura I
○ Nivel 3-Soldadura II / Laboratorio
○ Nivel 4 - Práctica en fabricación o preparación profesional I



Fabricación

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Habilidades USA

Certificaciones de secundaria / industria

● Soldador certificado por AWS
● AWS SENSE nivel 1
● Certificado de soldadura API 1104
● Nivel de soldadura NCCER 1

Ocupaciones

* Soldadores, Cortadores, Soldadores y Soldadores

* Preparadores, Operadores y Licitadores de Máquinas de Soldar, Soldar y Soldar



Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

El Grupo de Carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) se enfoca en planificar, 
administrar y proporcionar investigación científica y servicios profesionales y técnicos, incluidos los servicios de 
laboratorio y pruebas, y los servicios de investigación y desarrollo.

● La seguridad cibernética
El programa de estudio de Ciberseguridad incluye las ocupaciones y oportunidades educativas 
relacionadas con la planificación, implementación, actualización o monitoreo de medidas de 
seguridad para la protección de redes e información de computadoras. Este programa de estudio 
también puede incluir la exploración para responder a las violaciones de seguridad informática y 
los virus y la administración de medidas de seguridad de la red.

○ Nivel 1: principios de tecnología de la información o fundamentos de informática
○ Nivel 2-
○ Nivel 3: trabajo en red / laboratorio
○ Nivel 4 - Capstone de ciberseguridad



Ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Asociación de Estudiantes Líquidos (CA)

Certificaciones de secundaria / industria

● Asociado certificado de Oracle Java SE 8 Asociado certificado de base de datos de Oracle
● Técnico de redes de entrada certificado por Cisco
● CompTIA A +, Network +, Security + y Fundamentos de TI

Ocupaciones

* Analistas de seguridad de la información

* Administradores de redes y sistemas informáticos

* Analistas de sistemas informáticos



Transporte, distribución y logística

El programa de estudio Automotriz enseña a los estudiantes de CTE cómo reparar y reacabar automóviles y dar 
servicio a varios tipos de vehículos. Los estudiantes de CTE pueden aprender a cobrar el pago por servicios o 
suministros y realizar procedimientos típicos de mantenimiento de vehículos, como lubricación, cambios de 
aceite, instalación de anticongelante o reemplazo de accesorios como limpiaparabrisas o neumáticos.

● Automotor
El grupo de carreras de transporte, distribución y logística se centra en las carreras de 
planificación, gestión y movimiento de personas, materiales y mercancías por carretera, tubería, 
aire, ferrocarril y agua. También incluye los servicios de apoyo profesional relacionados, como la 
planificación y gestión de la infraestructura de transporte, los servicios de logística, el 
mantenimiento de equipos móviles y las instalaciones.

○ Nivel 1-
○ Nivel 2- Conceptos básicos de automoción I
○ Nivel 3 - Tecnología automotriz I
○ Nivel 4 - Práctica en sistemas de transporte o preparación profesional



Transporte, distribución y 
logística

Oportunidades de aprendizaje ampliadas

Habilidades

Asociación de servicios automotrices

Certificaciones de secundaria / industria

● Nivel de entrada de excelencia en el servicio automotriz (ASE)
● Excelencia en el servicio automotriz (ASE) Nivel profesional

Occupations

* Reparadores de carrocerías automotrices y afines

* Técnico y Mecánico de Servicio Automotriz


