
CARRERAS DE BARBERÍA/ PELUQUERÍA
(Trayectoria de dos años)

Cursos de barbería y de especialidad :La trayectoria en barbería te ofrece una oportunidad de 
aprender las habilidades para convertirte en un barbero con 
licencia. Adquirirás el conocimiento y las habilidades 
prácticas para cortar y cepillar cabello, definir y afeitar 
barbas y la aplicar tratamientos para la piel. Tienes la 
oportunidad de graduarte de la escuela superior como 
barbero con licencia.

CARRERAS EN COSMETOLOGÍA
(Trayectoria de dos años)

La trayectoria de cosmetología prepara a los individuos para 
trabajar con el cabello, la piel y las uñas. A los estudiantes se 
les enseña el arte y la ciencia de la cosmetología, así como 
todos los aspectos de la industria. Se hace énfasis en la 
higiene, la seguridad y la desinfección, así como en las 
reglas y regulaciones de la Junta Estatal de Cosmetólogos. 
Entre las áreas de instrucción afines encontramos la 
anatomía humana y la fisiología, las matemáticas/medidas y 
la química. La administración de salones de belleza es una 
parte integral de la experiencia en el salón de clase y la 
experiencia clínica. Tienes la oportunidad de graduarte de 
la universidad con una licencia de cosmetología.

Cursos especializados en cosmetología:

SERVICIO AL CONSUMIDOR, 
HOTELERÍA Y TURISMO

12.° GRADO

12.° GRADO

11.° GRADO

11.° GRADO

• Barbería 1
• Barbería 2

• Barbería 3 

• Principios de cosmetología 1
• Principios de cosmetología 2
• Cosmetología avanzada

• Dominio de la cosmetología
• Pasantía

Los egresados de CTE
con títulos asociados técnicos o de 
ciencias aplicadas superan en 
ganancias por $11,000 a quienes 
tienen títulos universitarios. 4

6 de cada 10 
estudiantes
planean cursar una carrera 
relacionada con el área CTE que 
exploraron en la escuela superior.3

Los egresados de CTE
ganan mucho más que 
aquellos que se especializaron 
en campos académicos.2

1/3 de los estudiantes de CTE
puede obtener créditos universitarios o 
certificación de la industria mediante la 
CTE.1

¿SABÍAS 
QUE...?

Fuente: Estudio investigativo My College Options®/ACTE (2016). La muestra nacional incluye 40,192 estudiantes de CTE de la escuela superior., 2 Jacobson y 
Mokher, Estudio de la Educación Profesional y Técnica en Florida, 2014, tal como se citó en la  Evaluación Nacional del Informe Final de CTE del  2014, 3 
NRCCUA® y ACTE 2016, 4 Schneider 2013, Medidas universitarias



Posibles especializaciones universitarias

• Administración hotelera
• Artes culinarias

• Hotelería y turismo
• Administración de 

Empresas

Posibles carreras
• Chef
• Cosmetólogo
• Barbero

• Técnico de uñas
• Administrador de spa
• Administrador de 

restaurantes

La Junta de Educación del Condado de Prince 
George no discrimina por motivos de raza, color, 

nacionalidad de origen, sexo, discapacidad o edad 
en sus programas y actividades, y brinda igualdad 

de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos 
designados de jóvenes.

@pgcpscte youtube.com/user/pgcpsvideo

Departamento de Educación Profesional y Técnica
cte.programs@pgcps.org 301.669.6012

Para información específica sobre el programa 
www.pgcps.org/cte

ARTES CULINARIAS ACF
(Trayectoria de dos años)

La trayectoria de Artes Culinarias te preparará para una 
variedad de entornos profesionales a los que te pueden 
llevarte el amor por la cocina y una capacitación 
apropiada. Tus estudios en la trayectoria de Artes 
Culinarias te ayudarán a comprender y aplicar los 
conceptos y técnicas de la preparación de alimentos 
usando estándares profesionales de la industria. Podrás 
elegir entre una especialización en la cocina o panadería 
profesionales. Esta trayectoria ofrece certificaciones en el 
sector y créditos universitarios.

Cursos especializados de artes culinarias:

12.° GRADO

11° GRADO • Conceptos culinarios básicos

• Cocina o panadería profesionales
• Pasantía Culinaria

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
(Trayectoria de dos años)

Como estudiante de ProStart, dominarás los conceptos 
fundamentales de la administración de restaurantes y las 
habilidades culinarias necesarias para tener éxito en el 
futuro. Saldrás del programa con habilidades de 
empleabilidad —liderazgo, rendición de cuentas, trabajo en 
equipo y responsabilidad—, que podrás llevar contigo a 
cualquier cargo en la industria de servicios alimentarios. 
Esta trayectoria ofrece certificaciones en el sector, pasantías 
y créditos universitarios.

12.° GRADO

11° GRADO • Profesional del Servicio de Alimentos 1 (ProStart 1)

• Profesional del Servicio de Alimentos 2 (ProStart 2)
• Pasantía para Profesionales del Servicio de 

Alimentos (400 horas)

Cursos especializados de alimentación y bebidas:

https://twitter.com/pgcpscte?lang=en
https://www.youtube.com/user/pgcpsvideo



