
ARTES, MEDIOS Y 
COMUNICACIÓN

Los egresados de CTE
con títulos asociados técnicos o de 
ciencias aplicadas superan en 
ganancias por $11,000 aquienes 
tienen títulos universitarios. 4

6 de cada 10 estudiantes
planean cursar una carrera relacionada 
con el área CTE que exploraron en la 
escuela superior.3

Los egresados de CTE
ganan mucho más que 
aquellos que se especializaron en 
campos académicos.2

1/3 de los estudiantes de CTE
puede obtener créditos universitarios o 
certificación de la industria mediante la 
CTE.1

¿SABÍAS 
QUE...?

1 Fuente: Estudio investigativo My College Options®/ACTE  (2016). La muestra nacional incluye 40,192 estudiantes de CTE de la escuela superior., 2 
Jacobson y Mokher, Estudio de la Educación Profesional y Técnica en Florida, 2014, tal como se citó en la  Evaluación Nacional del Informe Final de CTE del  
2014, 3 NRCCUA® y ACTE 2016, 4 Schneider 2013, Medidas universitarias.

PRODUCCIÓN DE MEDIOS INTERACTIVOS
(Trayectoria de tres años)

¿Te gusta la informátic? ¿Te gustaría diseñar 
aplicaciones? La trayectoria de Producción de 
Medios Interactivos te ayudará a desarrollar bases 
sólidas en artes y comunicación, con un énfasis 
particular en diseño, comunicación gráfica y de 
medios, tecnologías interactivas y desarrollo de 
proyectos. A lo largo de este programa, producirás 
una variedad de modelos tridimensionales, 
animaciones bidimensionales, imágenes con capas, 
transmisión de medios y , páginas de internet.  
También usarás una variedad de aplicaciones de 
software para diseñar “aplicaciones” y crear 
videojuegos. Tú y tus compañeros planificará, 
construirán, diseñarán y producirán productos de 
juegos que se incluirán en tu portafolio profesional 
obligatorio. Esta trayectoria ofrece pasantías, 
certificaciones de la industria de Adobe Creative 
Suites y créditos universitarios.  

Cursos especializados de medios interactivos:

11.° GRADO

10.° GRADO

11.° GRADO

12° GRADO

• Principios del arte, los medios y la 
comunicación

• Iiseño de medios interactivos I

• Diseño de medios interactivos II

• Producción de medios interactivos
Proyecto de portafolio final



• Comunicaciones
• Diseño gráfico
• Periodismo
• Mercadeo
• Animación y juegos

• Diseñador gráfico
• Periodista
• Director de publicidad
• Escritor
• Especialista en relaciones 

públicas
• Productor

La Junta de Educación del Condado de Prince 
George no discrimina por motivos de raza, color, 

nacionalidad de origen, sexo, discapacidad o edad 
en sus programas y actividades, y brinda igualdad 

de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos 
designados de jóvenes.

@pgcpscte youtube.com/user/pgcpsvideo

Departamento de Educación Profesional y Técnica
cte.programs@pgcps.org 301.669.6012

Para información específica sobre el programa 
www.pgcps.org/cte

COMUNICACIÓN GRÁFICA (PrintED)
((Trayectoria de dos años

Créditos articulados a través de Bridgemont 
Community & Technical College (GAERF)*

¿Eres creativo? ¿Te sentirías en la cima del mundo si 
tuvieras las habilidades necesarias para el diseño de 
logotipos, camisetas, iconos de teléfonos, pantallas 
interactivas y carátulas de DVD? Si la respuesta es "sí", 
entonces la trayectoria de Comunicaciones Gráficas puede ser 
una gran opción para ti. Esta trayectoria te permitirá tener un 
panorama general de la industria gráfica y sus operaciones más 
importantes. Estudiarás la forma en que el diseño interactúa a 
diario con las personas, y aprenderás sobre el diseño para la 
impresión y la difusión medios nuevos. Llevarás tus proyectos 
de diseño de principio a fin a través de la producción y 
preparación digital, y tendrás la oportunidad de difundirlos en 
varios medios. Es obligatorio realizar un portafolio profesional. 
Esta trayectoria ofrece pasantías, certificaciones de la industria y 
créditos universitarios. 

Cursos especializados de PrintED:

12° GRADO

11.° GRADO • Introducción a las comunicaciones gráficas

• Preparación y publicación de archivos digitales
• Impresión de producciones digitales

Posibles especializaciones universitarias

Posibles carreras

*La certificación es reconocida por la Fundación de Educación e Investigación en Artes Gráficas (GAERF).

• Comunicación y medios 
masivos

• Publicidad
• Publicación digital e 

impresa

• Director
• Diseñador de juegos
• Animador digital
• Animador digital
• Técnico de revisión de prensa 
• Operador de revisión de prensa 

digital

https://twitter.com/pgcpscte?lang=en
https://www.youtube.com/user/pgcpsvideo



