
Lo Que Puedo Lograr
Si puedes dibujar bien, disfrutas el trabajo detallado, y tienes una buena visión, entonces 
da un vistazo al Programa técnico de dibujante. Los dibujantes son un pilar en los equipos 
de diseñadores y trabajan cerca de ingenieros, diseñadores, proyectistas y arquitectos. Los 
dibujantes preparan dibujos técnicos y planos que utilizan los trabajadores en el campo de 
la producción y construcción para realizar su trabajo. Desde la industria automotriz hasta 
la aeroespacial,  de casas a grandes edificios, y desde una tubería de gas o petróleo hasta 
complejos de plantas químicas. Ellos generalmente desarrollan su trabajo en un ambiente 
de oficina.

Brazosport College ofrece una práctica , y un entrenamiento en el mundo real adquirido 
por la experiencia de la facultad, las empresas en la región están necesitando dibujantes 
entrenados. nuestros egresados están disfrutando de trabajos bien remunerados y un 
fuerte mercado laboral.

A Donde Puedo Llegar
Los dibujantes trabajan acompañados de computadores de diseño y sistemas de dibujo 
para realizar sus creaciones, pero también necesitan el conocimiento como dibujantes. Los 
tipos de dibujantes mas comunes son arquitectónicos, civiles y mecánicos, además nuestra 
región esta viviendo un aumento de oportunidades de trabajo.

En Brazosport College puedes empezar con un curso certificado de un año, que 
posteriormente te pueden ayudar para aplicarlos en el grado de dos años para el programa 
de Dibujante Técnico en nuestra institución, algunas clases básicas como AutoCAD y 
MicroStation que son usadas por la mayoría de los empleadores  de la industria local, 
pueden ser suficientes para entrar a un nivel básico creativo en este prospero campo.

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

técnico de 
Dibujante

CONTACTO:   
Técnico de 
Dibujante:

979-230-3284

Admisiones: 
979-230-3020

 
Asesoramiento: 
979-230-3040

Ayuda Financiera: 
979-230-3294  

Panel de Control 
Principal:

979-230-3000

¿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.

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 .


