
Lo Que Puedo Lograr
Entre las mayores ocupaciones en  a los Estados Unidos esta la Administración de oficinas. 
Sus trabajos siguen evolucionando y las oportunidades frecuentemente se abren para 
quienes están dispuestos a aprender y a crecer en su profesión. Los administradores de 
oficina mantienen las organizaciones  funcionando de manera eficiente. Ellos pueden 
preparar estados financieros y la nómina, se vuelven expertos en el manejo de software 
que hacen reportes y presentaciones; procesos de reclamos en seguros y transcripciones 
de ordenes médicas. Los administradores de oficinas trabajan en todas las industrias  
desde pequeñas empresas hasta grandes compañías químicas y hospitales.

Brazosport College ofrece clases en practicas y entrenamiento en el mundo real, ofrecida 
por nuestros profesores. Los empresarios trabajan con el College para ofrecer clases 
cooperativas donde puedes obtener ingresos mientras estas aprendiendo.

A Donde Puedo Llegar 
Los administradores de oficina trabajan con diferentes tipos de software de computación 
para realizar tareas que han realizado sus superiores anteriormente. Algunos deciden ser 
generalistas o otros especializarse. Los empresarios en el área necesitan profesionales 
calificados que puedan entrar a una labor y después se conviertan en expertos de oficina.

Brazosport College ofrece programas especializados en contabilidad, procesamiento de 
información, gerencia y oficinas médicas. Con cada tipo de especialidad, estarás preparado 
para entrar a cualquier ambiente laboral. Si estás listo para avanzar o incluso quieres 
empezar tu propio negocio, entonces inscríbete ahora.

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


