
SAN LUIS OBISPO, SANTA BARBARA, VENTURA AND  
NORTH LOS ANGELES 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.
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La región de la Costa Central del Sur en California 
tiene ocho 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!



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.

REGIÓN DE LA COSTA 
CENTRAL DEL SUR

Con una variedad de programas únicos de educación 
técnica, los estudiantes tienen la posibilidad de obtener 
un certificado e iniciarse en la carrera de su elección. Abajo 
encontrarás tan solo algunos de los programas destacados 
disponibles en los Colegios Comunitarios de California de 
la región de la Costa Central del Sur.

Programa de Entrenamiento y Cuidado de Animales 
Exóticos (Moorpark College)

Como uno de los programas con mayor reconocimiento 
a nivel nacional, los estudiantes en el programa de 
Entrenamiento y Cuidado de Animales Exóticos (EATM, por 
sus siglas en inglés) pueden obtener un título de un Grado 
Asociado o un certificado. Este es el único plan de estudios 
de su clase que ofrece excelente instrucción individualizada 
y “práctica” por de nuestros miembros de la facultad 
de entrenamiento de animales y que te enseña cómo 
entrenar animales exóticos y domésticos en el Zoológico de 
Enseñanza Animal. Los estudiantes que deseen obtener una 
licenciatura después del programa EATM, también pueden 
planear transferirse a una universidad. Los estudiantes 
interactuarán y aprenderán cómo entrenar animales 
exóticos y domésticos. Los estudiantes que se gradúan 
con un título General de EATM continúan con carreras 
especializadas como entrenadores de animales para shows 
en vivo, cuidadores de zoológicos o educadores de la vida 
silvestre. Los egresados del programa de EATM también 
pueden encontrar trabajo en hospitales de animales y 
entrenar animales para películas, programas de televisión 
y parques temáticos. Nuestros egresados han trabajado 
detrás de escena en muchos shows como “Animal Planet”, 
“Harry Potter”, “Pirates of the Caribbean” y muchas otras 
películas, shows y comerciales de televisión.

Tecnología Aeronáutica y de Aviación (AERO)  
(Antelope Valley College)

Los programas AERO ofrecen capacitación del mundo real 
utilizando equipo estándar en la industria y laboratorios con 
lo último en tecnología. Los egresados de AERO trabajan en 
aeronaves de diversos tamaños, desde pequeños aviones 
de un solo motor y helicópteros para vuelos generales, 
hasta aeronaves espaciales, militares y aviones comerciales 
grandes. El Programa de Técnico en Fuselaje y Motores 
enseña mantenimiento aeronáutico general, así como del 
fuselaje aeronáutico y del motor aeronáutico. Está diseñado 
para aquellos que buscan rendir los exámenes para 
obtener la licencia de fuselaje y motor. Este programa está 
certificado por la Administración Federal de Aviación (FFA, 
por sus siglas en inglés). Los mecánicos aeronáuticos con 
licencia tienen una alta demanda a nivel local y en todos los 
Estados Unidos. El programa de Fabricación y Ensamblaje 
de Aeronaves se enfoca en una comprensión profunda 
de los principios de la construcción, el mantenimiento y 
la reparación de las estructuras del fuselaje. El programa 
cubre estructuras de metal, madera y de materiales 
compuestos, e incluye trabajo práctico en sistemas 
hidráulicos y neumáticos, sistemas eléctricos aeronáuticos, 
controles atmosféricos en cabina, sistemas de combustible, 
sistemas de tren de aterrizaje y sistemas de navegación y 
comunicación. Muchas compañías aeroespaciales grandes 
y pequeñas reclutan directamente del programa AERO 
y realizan entrevistas en el campus. La mayoría de los 
egresados del programa AERO logran obtener trabajos a 
nivel local con buenos salarios, excelentes prestaciones y la 
oportunidad de crecimiento profesional.

PROGRAM SPOTLIGHT

Los Colegios Comunitarios de California en la región de la Costa Central del Sur ofrecen una 
amplia variedad de programas. Algunas de las industrias más grandes en el área son:

Salud, Tecnología Informática y de Comunicaciones (ICT, por sus siglas en inglés)/Medios 
Digitales, Fabricación Avanzada, Agricultura, Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Pequeños 
Negocios, Energía, Construcción y Servicios Públicos, Comercio Internacional y Logística

¿QUÉ PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA HAY DISPONIBLES? 

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 la Costa Central del Sur, visita:  
https://www.cccaoe.org/regions/region-4. 

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.


