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¿Desea diseñar, construir y mantener estructuras 

donde las personas viven, trabajan y juegan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras vías de Educación 

Profesional y Técnica (CTE) 

en el Clúster CTE de 

Arquitectura y Construcción 

conducen a una credencial 

de empleo (certificado, 

diploma o título). 

Clúster de 

Arquitectura y 

Construcción 

CTE 

 

 
 

Prepárese para una carrera 

relacionada con el diseño, 

planificación, gestión, 

construcción y mantenimiento del 

entorno construido. Revisa las 

vías CTE disponibles.
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Al completar una vía CTE, los estudiantes habrán obtenido un crédito sustancial hacia un título de Asociado en 

Ciencias Aplicadas (AAS), y pueden tomar cursos en el grado durante el resto de su experiencia en la escuela 

preparatoria. Todos los cursos en una vía CTE son créditos universitarios, pero no todos los cursos son transferibles. 

 

Para ayudar a los estudiantes que planean ingresar a una universidad de cuatro años, los cursos que se transfieren bajo 

el Acuerdo de articulación integral entre el Sistema de colegios comunitarios de Carolina del Norte y el sistema de la 

Universidad de Carolina del Norte están marcados con (T). Los estudiantes de preparatoria que alcanzan una 

calificación de B o superior y obtienen un puntaje de 93 o superior en la prueba de evaluación estándar de Educación 

Técnica y Profesional (CTE), para ciertas clases de CTE de preparatoria, pueden recibir crédito universitario para CTE 

Cursos marcados con (HS). Para recibir crédito articulado, el estudiante de preparatoria actual debe estar inscrito en 

una vía CTE de Promesa de Carrera y Universidad que contenga el curso articulado. Los graduados de la escuela 

preparatoria pueden recibir crédito del curso al solicitar el crédito del curso articulado dentro de los dos años 

posteriores a la fecha de graduación de la escuela preparatoria. Se alienta a los estudiantes a consultar con su asesor 

académico mientras están en South Piedmont Community College. 

 

PRÓXIMOS PASOS: 

Póngase en contacto con su consejero de la escuela preparatoria o con el coordinador de desarrollo profesional. Pueden 

proporcionar información sobre la elegibilidad y coordinar los horarios de clases de la escuela preparatoria y la 

universidad. Los estudiantes pueden inscribirse simultáneamente en dos vías CTE. Si tiene preguntas sobre las vías de 

CTE que se enumeran aquí, comuníquese con los Programas de la escuela preparatoria al 704-290-5090 o 

highschoolprograms@spcc.edu. 

 

 

Las clases se ofrecen en nuestros campus universitarios en Monroe y Polkton y en línea. Algunas clases se pueden 

ofrecer en su escuela preparatoria local. Las clases se organizan en itinerarios y se alinean con el currículo K-12 y los 

Estándares de Preparación Profesional y Universitaria adoptados por la Junta de Educación del Estado. 

 

Las siguientes vías de CTE están disponibles para estudiantes de primer año de preparatoria, estudiantes de segundo 

año, tercer y cuarto, elegibles. 

 
 

INTRODUCCIÓN AL CERTIFICADO DE HVAC-R (C35100PA) 

Curso 

 

Créditos 
 

Prerrequisitos 

 

Semestre ofrecido 

(Campus SPCC) 

AHR 110: Introducción a la refrigeración (HS) 5 Ninguno Otoño 

AHR 111: Electricidad HVACR (HS) 3 Ninguno Primavera 

AHR 112: Tecnología de Calefacción 4 Ninguno Otoño 

AHR 113: Enfriamiento de Comodidad 4 Ninguno Otoño 

AHR 140: Sistemas para Todo Clima 2 AHR 112 or 

AHR 113 

Otoño 

CREDITOS 

TOTALES 

18   

 

(Continued) 
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 CERTIFICADO DE CAMINO ELÉCTRICO MEJORADO (C35130PA) 

Curso 

 

Créditos 

 

Prerrequisitos 

 

Semestre ofrecido 

(Campus SPCC) 

ELC 131: Análisis de circuito I 4 Ninguno Otoño 

ELC 131A: Análisis de circuitos I -LABORATORIO 

 

1 ELC 131 (co- 

rrequisito) 

Otoño 

ELC 117: Motores y Controles 4 Ninguno Primavera 

ELC 128: Introducción al PLC 3 Ninguno Primavera 

DFT 151: CAD I 3 Ninguno Otoño 

HYD 110: Hidráulica / Neumática 3 Ninguno Primavera 

CREDITOS 

TOTALES 

18   



 


