
 CTE CAPACITA LA MANO  
DE OBRA DE UNA GRAN  

VARIEDAD DE INDUSTRIAS  
Y OCUPACIONES. 

 

Agricultura, alimentación  
y recursos naturales

Arquitectura  
y construcción

Artes, tecnología  
audiovisual  

y comunicaciones

Administración de empresas

Educación y capacitación

Finanzas

Gobierno y  
administración pública

Ciencias de la salud

Hotelería y turismo

Servicios humanos

Tecnología de la información

Derecho, seguridad  
pública, servicios  

penitenciarios y vigilancia

Fabricación

Marketing

Ciencia, tecnología, ingeniería  
y matemáticas (STEM)

Transporte, distribución  
y logística
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¿QUÉ ES
LA EDUCACIÓN  
TÉCNICA Y  
PROFESIONAL  
(CTE)

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CTE VISITE ACTEONLINE.ORG

CTE es buena para los estudiantes, buena para las empresas y buena para las comunidades.

Los programas CTE se imparten en escuelas se-
cundarias integrales o dedicadas a la CTE, escuelas 
magnet, centros locales de formación técnica, insti-
tutos superiores técnicos, colegios comunitarios y 
algunas universidades de cuatro años. 

Los estudiantes de CTE obtienen certificaciones y  
licencias reconocidas por sectores profesionales, certificados post-
secundarios, títulos de asociado, licenciaturas y títulos superiores.

Los estudiantes de las escuelas secundarias de CTE alcanzan los  
objetivos de preparación para la universidad y la vida profesional:  
el 94% se gradúan de la secundaria y la mayoría se matriculan  
directamente en la universidad.2 

Con un título de asociado  
en CTE, se puede ganar  

$10,000 más al año que con título 
de asociado en otras áreas de estudio, e 
incluso se puede ganar más que con un 
título de licenciatura, y la deuda estudiantil 
es menor.3

CTE es la respuesta al déficit 
de 6.5 millones de traba-
jadores que se prevé en el país, 
incluyendo la escasez de mano 
de obra calificada en infraestruc-
tura, sanidad y manufactura.4 

El 92% de los  
estudiantes de  
secundaria y el 

69% de los  
estudiantes univer-
sitarios y adultos 
participan en cursos 
CTE, aprendiendo 
habilidades en el 
aula y en el trabajo.1  
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