
RIVERSIDE AND SAN BERNARDINO 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.

BARSTOW COMMUNITY COLLEGE

CHAFFEY COLLEGE

COLLEGE OF THE DESERT

COPPER MOUNTAIN COLLEGE

CRAFTON HILLS COLLEGE

MORENO VALLEY COLLEGE

MT. SAN JACINTO COLLEGE

NORCO COLLEGE

PALO VERDE COLLEGE

RIVERSIDE CITY COLLEGE

SAN BERNARDINO 
   VALLEY COLLEGE

VICTOR VALLEY COLLEGE

REGIÓN DEL INLAND EMPIRE Y DEL DESIERTO

COLEGIOS COMUNITARIOS DE 
CALIFORNIA DE LA REGIÓN DEL 
INLAND EMPIRE Y DEL DESIERTO

www.desertcolleges.org

La región del Inland Empire y del Desierto en 
California tiene 12 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 DEL INLAND 
EMPIRE Y DEL DESIERTO

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 del Inland Empire y del Desierto.

Tecnología Radiológica (Chaffey College)

El Programa de Tecnología Radiológica incluye educación 
clínica simultánea en instalaciones afiliadas con 
Chaffey College. La educación y capacitación clínica 
incluye la operación de equipo de rayos X, exposición y 
procesamiento de imágenes, utilización de dispositivos de 
protección contra la radiación, comunicación y evaluación 
eficaz, y atención a pacientes. Este tipo de capacitación 
práctica les da a los estudiantes la ventaja de liderar 
su propia experiencia. Las carreras incluyen radiólogo, 
auxiliar técnico en radiología, técnico radiólogo, técnico 
en ultrasonido/ecografista de diagnóstico, técnico en 
resonancia magnética y auxiliar técnico en TC/TAC. 

Telecomunicaciones: Especialista en Producción de 
Televisión (Riverside City College)

Instructores con experiencia en la industria proporcionan 
capacitación práctica en las producciones de estudio 
grabadas en vivo, para darles a los estudiantes las 
habilidades de producción, experiencia y profesionalismo 
que necesitarán para ser exitosos en la producción de 
televisión. Como parte del programa, los estudiantes 
trabajarán con el equipo de programas de televisión por 
cable de RCC como Inland Valley News e Inland Valley 
Magazine. Esta experiencia en un estudio de grabación 
en vivo les proporciona a los estudiantes habilidades y 
experiencias únicas que les darán una ventaja competitiva 
muy valiosa. Entre las carreras que pueden elegir, se 
encuentran: técnico de transmisión en vivo, analista de 
sistemas de red, despachador de programador de radio, 
operador de equipo de comunicación, analista de datos 
de comunicación, gerente técnico, ingeniero electrónico y 
gerente de comunicaciones.

PROGRAMAS DESTACADOS

Los Colegios Comunitarios de California en la región del Inland Empire y del 
Desierto ofrecen una amplia variedad de programas. Algunas de las industrias 
más grandes en el área son: 

Comercio Internacional y Logística, Salud, Fabricación Avanzada

¿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 
del Inland Empire y del Desierto, visita:  
http://www.desertcolleges.org/. 

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.


