REGIÓN DE SAN DIEGO E IMPERIAL
SAN DIEGO AND IMPERIAL COUNTIES

Los Colegios Comunitarios de California son, en su
conjunto, el mayor proveedor de capacitación para la
fuerza laboral del país. Con más de 200 programas
de carreras diferentes, los estudiantes aprenden
explorando, colaborando y practicando. Los
programas de California Community Colleges Career
Education son la entrada a una educación accesible y
de calidad. Los estudiantes obtienen habilidades del
mundo real para conseguir trabajos mejor pagados
y de mayor demanda hoy y en el futuro, ayudando al
mismo tiempo a construir comunidades más fuertes
y prósperas en el proceso.

COLEGIOS COMUNITARIOS DE CALIFORNIA
EN LA REGIÓN DE SAN DIEGO
CUYAMACA COLLEGE
GROSSMONT COLLEGE
IMPERIAL VALLEY COLLEGE
MIRACOSTA COLLEGE
PALOMAR COLLEGE

SAN DIEGO CONTINUING
EDUCATION
SAN DIEGO MESA COLLEGE
SAN DIEGO MIRAMAR COLLEGE
SOUTHWESTERN COLLEGE

SAN DIEGO CITY COLLEGE

La región de San Diego e Imperial en California
tiene 10 colegios comunitarios que ofrecen una
variedad única de programas de educación técnica
y con instrucción práctica. Estos programas son
enseñados por instructores y profesionales que
trabajan en el campo de estudio correspondiente
¡y todos los programas te proporcionan la
capacitación y las habilidades necesarias para los
trabajos que te necesitan!

www.myworkforceconnection.org/cc-programs

REGIÓN DE
SAN DIEGO E IMPERIAL

¿QUÉ PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA HAY DISPONIBLES?
Los Colegios Comunitarios de California en la región de San Diego e Imperial
ofrecen una amplia variedad de programas. Algunas de las industrias más
grandes en el área son:
Tecnología Informática y de Comunicaciones (ICT, por sus siglas en inglés)/
Medios Digitales, Ciencias Biológicas/Biotecnología, Energía Limpia y
Transporte, Fabricación Avanzada

PROGRAMAS DESTACADOS
Con una variedad de programas únicos de educación
técnica, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener
un certificado e iniciarse en la carrera de su elección.
Abajo encontrarás tan solo algunos de los programas más
destacados y disponibles en los Colegios Comunitarios de
California de la región de San Diego e Imperial.
Ciencias Biológicas/Biotecnología
(en múltiples colegios comunitarios)
La región de San Diego e Imperial ofrece programas de
educación técnica en Ciencias Biológicas/Biotecnología.
El programa de Biomanufactura desarrolla las habilidades
y conocimientos para que los estudiantes trabajen
en el singular entorno de la producción biológica,
donde la ciencia prospera de la mano de la calidad y la
normatividad. Este programa de licenciatura enfatiza
explícitamente el análisis cuantitativo aplicado del
diseño y el desempeño del proceso de biomanufactura
y prepara a los estudiantes para trabajar en puestos
técnicos o de control de calidad en el sector de la
manufactura de la industria biotecnología, que incluye
bioterapia, diagnósticos, insumos y servicios, y productos
industriales. Las carreras incluyen: técnico/asociado en
(bio)manufactura, técnico/asociado en (bio)procesos,
técnico/asociado/especialista en aseguramiento de
calidad, técnico/asociado/analista en control de calidad,
especialista/ coordinador/inspector de calidad, técnico

biológico, técnico/asociado en (bio)producción,
operador de (bio)manufactura, técnico de laboratorio,
técnico/asociado en abastecimiento, técnico/asociado
en transformación.
Nutrición (en San Diego Mesa College)
Los cursos en nutrición les permiten a los estudiantes
buscar empleo en el campo de la dietética y la nutrición. El
Programa de Nutrición proporciona un camino académico
excelente en el campo de la dietética y nutrición,
incluyendo: cursos que se pueden transferir a instituciones
de cuatro años como preparación para convertirse en un
Dietista Registrado, un Certificado de Cumplimiento de
Supervisor de Servicios Dietéticos y un título de Associate
Degree. Las carreras en este campo de la medicina pueden
incluir nutriólogos deportivos, educadores en nutrición,
investigador nutriólogo, científico especializado en la
alimentación y proveedor de servicios alimenticios. En el
programa del año 2014-15, gracias a que 380 estudiantes
obtuvieron un título o un certificado en los programas
de nutrición, alimentación y culinarios, los colegios
comunitarios de la región de San Diego e Imperial
ocuparon el primer lugar en el ranking de egresados
exitosos en el estado de California. En ese mismo año,
44% de los estudiantes completaron los programas
de nutrición, alimentación y culinarios en la región, un
porcentaje mayor que la media estatal del 33%

LINKS ÚTILES

Visita CaliforniaCareerEducation.com para explorar
una variedad de programas diseñados para agilizar el inicio
de la educación técnica que quieres, con las habilidades
que necesitas.
Para obtener más información sobre la Asociación Regional
de San Diego e Imperial, visita:
http://myworkforceconnection.org/cc-programs.
Para obtener más información sobre ayuda financiera,
visita icanaffordcollege.com.
Para llenar tu solicitud para asistir a un colegio comunitario
de California, visita CCCApply.org.

Los California Community Colleges son, en su conjunto, el
mayor proveedor de capacitación para la fuerza laboral del
país, ofrecen programas de educación técnica en 114 colegios
comunitarios en todo el estado. Con más de 200 programas
enseñados por instructores y profesionales en los campos de
estudio correspondientes, los programas de educación técnica
les permiten a los estudiantes aprender explorando, colaborando
y practicando, con capacitación práctica enfocada en las
habilidades necesarias para los trabajos de hoy y del futuro. Para
obtener más información, visita CaliforniaCareerEducation.com.

