
Lo Que Puedo Lograr
El plan de gerencia en construcción, direcciona y coordina una amplia variedad de 
proyectos de construcción, incluyendo residenciales, comerciales y estructuras 
industriales. Los estudiantes aprenden varias habilidades como lectura de cianotipos, 
estimaciones y planificación . Ellos también se familiarizarán con los métodos actuales de 
construcción y materiales, manuales de proyectos , paquetes de licitaciones, contratos, 
métodos de entrega, y regulaciones OSHA.

Las clases de Brazosport College ofrece un entrenamiento en la vida real, los empresarios 
de la región están ansiosos por contratar a nuestros egresados por nuestro solido, y 
completo programa que ofrecemos.

A Donde Puedo Llegar
Los egresados del programa de gerencia de construcción generalmente trabajan para 
firmas de gerencia de construcción, firmas de ingenieros, firmas de arquitectos, contratistas 
y grandes corporaciones quienes manejan sus propios proyectos de construcción. Las 
oportunidades de empleo son excelentes, porque el número de vacantes continua 
superando el de personas calificadas . Los egresados normalmente trabajan como 
gerentes de proyectos, superintendentes, supervisores, ingenieros de proyectos, peritos, 
programadores o contratistas generales.

Brazosport College ofrece el programa de asociado de 2 años  (AAS) y el curso certificado 
de 1 año . El programa AAS, ofrece una amplia educación básica incluyendo cursos de 
gerencia de construcción , así como seguridad y otros cursos de oficios de la construcción.

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 .


