
ORANGE COUNTY
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 Orange County en California tiene nueve 
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.
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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 Orange County.

Iniciativa Empresarial y Administración de Pequeñas 
Empresas (Coastline Community College)

El programa de Iniciativa Empresarial y Administración 
de Pequeñas Empresas que se ofrece en Coastline 
Community College enseña a los estudiantes a 
iniciar y operar su propio negocio. El programa les 
da la oportunidad de aprender los conocimientos 
empresariales y administrativos básicos. El plan de 
estudios especializado los ayuda a evaluar oportunidades 
de negocios, preparar un plan de negocios, planear 
promociones publicitarias y de ventas, aprender técnicas 
de marketing y entender la administración financiera.  
Este programa puede ayudarles a quienes sean 
potenciales emprendedores a lanzar su negocio.

Artes y Medios Digitales  (Golden West College)

Los programas de Artes y Medios Digitales ofrecen 
capacitación formal para estudiantes que buscan 
incursionar en el atractivo campo de las artes y los 
medios digitales, e incluyen producción de video digital, 
grabación de audio, diseño aplicado, dominio de imágenes 
digitales, principios de diseño gráfico, composición y 
diseño, y diseño de páginas web. Los estudiantes utilizan 
las herramientas más recientes y en cada clase se realizan 
proyectos de un tamaño considerable para darles a los 
estudiantes la oportunidad de añadir los proyectos a 
sus portafolios y los conocimientos aprendidos a sus 
habilidades. En términos de empleo, una característica del 
mercado de las artes digitales y del mercado laboral es la 
tendencia hacia una “economía del trabajo independiente” 
que emplea a gente como profesionales independientes 
a corto plazo para crear un sitio web o diseñar un 
logotipo. Los participantes en el programa están muy 
bien preparados para el éxito en este tipo de mercado, 
y muchos son contratados por agencias de empleo 
temporal o pequeñas empresas. El Programa de Artes y 
Medios Digitales de Golden West College recibió la Estrella 
del programa Strong Workforce en 2017 gracias al alto 
número de egresados que pudieron encontrar empleo en 
su campo de estudio.

Los Colegios Comunitarios de California en la región de Orange County 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, Salud, y Fabricación Avanzada

PROGRAMAS DESTACADOS

¿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 Orange County, visita: http://www.laocrc.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.


