Qué significa estudiar una carrera Técnica?
A medida que el mercado se inunda de nuevas tecnologías en todos los campos, los estudios
técnicos y otras formas de formación profesional son cada vez más importantes.
No hay una definición estricta de los estudios técnicos. El término se utiliza para una amplia
gama de disciplinas de educación, desde diseño de modas a contabilidad, pasando por
administración pública, cosmetología, electricidad y plomería.

Las carreras
Técnicas, otra
opción para que los
jóvenes y adultos
alcancen el éxito
Las carreras técnicas son una
excelente opción para quienes
desean formarse y encontrar un
puesto laboral rápidamente. Otros,
en base a lo aprendido, deciden crear
su microempresa.
Estudios técnicos: Un grado técnico es una credencial de una carrera lucrativa. De hecho, las
perspectivas profesionales es uno de los factores que los administradores de las escuelas técnicas
tienen en cuenta en el desarrollo de los planes de estudio. Los graduados con títulos en campos
técnicos tienden a beneficiarse de su oferta relativamente baja. Hay más competencia por sus
habilidades, lo que eleva su oferta salarial.
Habilidades: Dado que los estudios técnicos se encuentran en muchos campos y dan lugar a una
serie de carreras, no existe un conjunto único de habilidades adecuadas para ellos. Lo mejor es
pensar en términos de la vocación para la cual el programa te prepara. Sin embargo, las personas
con dominio de habilidades motoras tales como la destreza manual, la precisión de la motricidad
fina y la coordinación bilateral, es más probable que sean más adecuadas para los estudios
técnicos que otras.
Trabajo Rápidamente: Las carreras a nivel de bachillerato, maestría o doctorado son muy
importantes; sin embargo, existen las carreras técnicas que con una formación de 14 meses o
incluso menos, una persona puede lograr una formación profesional que le ayuda a conseguir
empleo fácilmente.

Xtreme Career Institute es una de las instituciones más reconocidas en cuanto a la formación de
profesionales técnicos. A diferencia de las profesiones tradicionales (leyes, medicina, ingeniería,
contabilidad, etc.), donde algunas carreras incluso están saturadas, no existen muchos
profesionales técnicos y las empresas los requieren.
Formación Rápida. A diferencia de las profesiones a nivel de bachillerato o ingenierías, donde
se debe estudiar cinco años o más, las carreras técnicas requieren estudiar 1-2 años, aunque
instituciones como Xtreme Career Institute logran profesionales listos para para entrar al mundo
del trabajo en solo un año.
La gente necesita rápidamente una formación
profesional para lograr un trabajo que sea el
sustento económico de su familia. Otro
aspecto a destacar en las profesiones técnicas
es que al estar especializados en un área
reciben un 20-30 porciento de teoría y el resto
en la formación práctica. Los estudiantes
salen listos para trabajar y brindar soluciones
prácticas a los trabajos.
Empresarios Potenciales: Las
microempresas son uno de los principales motores de la economía y uno de los más importantes
generadores de empleo. Muchos de los profesionales técnicos prefieren instalar sus propias
microempresas con lo aprendido. Muchas de las personas que estudian Cosmetología, Plomería o
Electricidad compran sus equipos y abren sus salones de belleza o talleres de trabajo.

No esperes mas y matricúlate ya y comienza tu futuro Hoy!!

