
Lo Que Puedo Lograr
Los electricistas son necesitados para apoyar el gran ritmo que ha tomado la construcción 
en nuestra comunidad y a lo largo de la costa del Golfo de Texas. Los electricistas instalan 
sistemas de cableado, recableado y modernización de sistemas eléctricos ya existentes. 
En mantenimiento, los electricistas reparan e instalan nuevos equipos electrónicos , como 
circuitos de interruptores automáticos, fusibles, switches y componentes electrónicos. Los 
electricistas trabajan en zonas de construcción, en hogares, en el comercio, en fábricas, 
colegios y edificios del gobierno.

Brazosport College ofrece clases especializadas en entrenamiento y atención 
personalizada. Además se realizarán prácticas en el salón de clases y en los espacios de 
cooperación con las empresas locales. Aportando una mejor perspectiva de trabajo y 
remuneración.

A Donde Puedo Llegar
ELos electricistas generalmente se especializan en construcción o en mantenimiento. 
Sin embargo, ha aumentado el número de personas que se han especializado en 
ambas disciplinas. Nuestros egresados generalmente trabajan como aprendices bajo la 
supervisión de un electricista maestro. Se espera la apertura de muchas oportunidades 
laborales en la próxima década dado el gran número de electricistas que están próximos al 
retiro. Esto creará grandes opciones laborales para personas más calificadas que estén en 
búsqueda de un empleo, especialmente en las áreas en crecimiento  de Texas.

Brazosport College te ofrece las opciones entre cursos cortos certificados  o el grado de 
dos años. Tu decides cual es la mejor opción para ti. En cualquiera que desees, ésta es una 
excelente forma de empezar tu nueva carrera.

Para información sobre disponibilidad de trabajos y 
salarios visita Brazosport.edu/careercoach

Electricidad industrial y comercial
Industrial Electricista

¿Tiene habilidades limitadas en su inglés? Los adultos que necesiten practicar la lectura, la escritura y hablar en 
inglés, las clases gratis de inglés como segundo lenguaje son ofrecidas cada semestre. Llame al college al número 
979-230-3687 para más información o para suscribirse en una de estas clases.
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Garantizado!
Nuestro personal 
en los programas 

de educación 
ofrece a los 

estudiantes el 
conocimiento, 

las capacidades 
y habilidades 

necesarias para 
alcanzar sus 

metas.
Nuestros cursos 

están centrados en 
los estudiantes , 

diseñados en base 
a las opiniones de 

los empleadores, 
y las necesidades 

que la industria 
regional tiene hoy 

en día.

CONTACTO: 
Construcción Oficina 

Comercios:
 979-230-3292

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Financial Aid: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

Para más información 
sobre nuestras tasas de 
egresados,  el promedio 
de estudiantes que han 

completado el programa  
y otra información 

relevante, por favor visita 
nuestra página web en 

www.brazosport.edu/
gainfulemployment

Todos los cursos en 
Brazosport College son 

enseñados en inglés.
La falta de habilidades 
con el idioma inglés no 

serán una barrera para la 
admisión o participación 

en las carreras y  
programas de educación 

técnica .


