
PROFESIONAL EN TECNOLOGíA APLICADA
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTAL 

El programa profesional de tecnología aplicada (BAT) está diseñado para ampliar las opciones 
de tu carrera y mejorar las posibilidades de ascender a cargos de supervisor. El programa esta 
diseñado para que puedas escalar si ya has completado el grado de asociado y quieres continuar 
tu educación en el nivel profesional. El grado profesional es también una buena opción en especial 
eres un estudiante principiante interesado en diseñar un plan de estudios desde el primer año.
Existen dos tipos de opciones en el programa profesional de tecnología aplicada , en gerencia 
industrial y gerencia en servicios de salud.

El programa en gerencia ambiental toma un balance entre la formación en gerencia y las 
habilidades en gerencia necesarias para prepararte par asumir las responsabilidades en el 
liderazgo en el ambiente de la alta tecnología industrial. Los cursos requieren un aprendizaje 
de las diferentes operaciones de una compañía, incluyendo contabilidad, cuestiones legales, 
tecnología y recursos humanos. Los dos últimos semestres, se requiere que sintetices y apliques 
lo que has aprendido frente a la gestión de riesgos  y cuestiones organizacionales en industrias 
especificas. El programa de gerencia industrial te ofrece cuatro áreas de especialidad, gerencia 
en procesos operativos, administración de empresas, gerencia ambiental y de salud, gerencia en 
tecnología general y otros asociados en ciencias aplicadas (AAS).

El programa en gerencia de servicios de salud prepara a los egresados para entrar a nivel medio 
de gerencia los servicios de centros de salud o instalaciones médicas. Las asignaturas están 
enfocadas en los principios de gerencia de centros de salud, innovación tecnológica en los 
servicios de cuidado de la salud, tecnología de la información en salud, y servicio de cuidado de la 
salud relacionado con agencias reguladoras y organismos de acreditación.

Si eres un estudiante que se encuentra trabajando, apreciarás que los cursos mas avanzados son 
ofrecidos en las noches o en línea. Nuestros profesores de tiempo complete cuentan con muchos 
años de experiencia y grados avanzados para enseñar los cursos mas adelantados. Los cursos 
incluyen prácticas y otras actividades de aprendizaje en el mundo real diseñadas para afianzar 
lo que necesitas para tener las últimas tendencias técnicas y el contenido gerencial aplicado. 
Recibirás una amplia gama de articulaciones y derechos de transferencia garantizados por la ley de 
Texas a través de la numeración común de los cursos y el acuerdo de articulación estatal.

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

¿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.

Brazosport College  www.brazosport.edu

CONTACTO: 
Departamento de 

Tecnología 

Dr. Dorothy Brandt
 979-230-3615
(Gestión Industrial)

Dr. Alaisen Reed
979-230-3358 

 (Gestión de Servicios de 
Salud)

Admisiones: 
979-230-3020 

Asesoramiento: 
979-230-3040

Ayuda Financiera: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

Dirección Física:
500 College Dr.

Lake Jackson, 
Tx. 77566
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BACHELOR OF APPLIED TECHNOLOGY - Industrial Management Major
Safety, Health and Environmental Management Specialty

Freshman

First Semester Semester Hours Second Semester Semester Hours

ENGL 1301  3 ENGL 1302  3
OSHT 2401  4 EPCT 1301  3
EPCT 1311  3 OSHT 2309  3
Math Elective 1  3 EPCT 1305  3
  13 Social Science elective 2  3
   ARTS 1301, DRAM 1310, or MUSI 1306  3
     18

Sophomore

First Semester Semester Hours Second Semester Semester Hours

OSHT 1405  4 EPCT 2431  4
EPCT 1441  4 BCIS 1405  4
SPCH 1315 or SPCH 1318 or SPCH 1321  3 GOVT 2306  3
GOVT 2305  3 OSHT and EPCT electives  4
Natural Science Elective 3  4 Natural Science Elective 3  4
Humanities Elective 4  3   19
  21

Junior

First Semester Semester Hours Second Semester Semester Hours

HIST 1301  3 HIST 1302  3
TMGT 3350  3 TMGT 3307  3
TMGT 3303  3 TMGT 3336  3
TMGT 3305  3 TMGT 3340  3
  12   12

Senior

First Semester Semester Hours Second Semester Semester Hours

TMGT 3347  3 TMGT 4301  3
TMGT 3411  4 TMGT 4350  3
TMGT 4304  3 TMGT 4305 or TMGT 4341  3
TMGT 3355 or TMGT 4341  3 TMGT 4396  3
 13   12

Spanish Requirement: One year of high school Spanish or SPAN 2316 or pass Spanish proficiency exam.

1 To be chosen from MATH 1314, 1316, 1324, 1325, 1332, 1342, 1350, 1351, 2412, 2413, or 2414.
2 To be chosen from PSYC 2301, 2314, 2316, SOCI 1301, 1306, 2301, GEOG 1302, 1303.
3 To be chosen from CHEM 1411, 1412, BIOL 1406, 1407, 2420, ENVR 1401, 1402, PHYS 1401, 1402, 2425, or 2426.
4 To be chosen from HUMA 1301, PHIL 1301, ENGL 2322, 2323, 2327, 2328, 2331, 2342, or 2343. 
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