
GESTIÓN EMPRESARIAL 
Y FINANZAS

Los egresados de CTE
con títulos asociados técnicos o de 
ciencias aplicadas superan en 
ganancias por $11,000 a aquellos 
con 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 especializados 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.

CONTABILIDAD
(Trayectoria de 3 años)

Secuencia de cursos de contabilidad:El programa de contabilidad ofrece cursos para preparar a los 
estudiantes de la escuela superior para el empleo y el avance 
en la industria de los negocios. Los estudiantes aprenden el 
ciclo de contabilidad, los fundamentos de los negocios, varias 
estrategias de análisis financiero y los métodos mediante los 
cuales los negocios recaudan capital.

Certificación y licencia de la industria:

Programa de Exámenes de Nivel Universitario (CLEP) de 
Contabilidad 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIALES 
(Trayectoria de tres años)

El programa de Servicios Administrativos Empresariales les 
ofrece a los estudiantes experiencias de aprendizaje para 
que usen efectivamente la tecnología en el análisis y la 
comunicación de ideas. También les brinda gestión, 
organización y examinación de información para la toma 
de decisiones empresariales estratégicas.

Certificación y licencia de la industria:
Certificaciones de Especialista de Microsoft Office en Excel, 
PowerPoint, Publisher y Word.

Secuencia de cursos de Administración de Empresas:

11.° GRADO

 11.° GRADO

10.° GRADO

 10.° GRADO

12.° GRADO

 12.° GRADO

• Contabilidad avanzada y proyecto 
final de contabilidad

• Principios de los negocios
• Administración y gestión

•  Principios de contabilidad y finanzas

• Principios de los negocios
• Administración y gestión

• Gestión de sistemas de oficina 1
• Principios de la contabilidad y las finanzas

• Gestión de sistemas de oficina 2



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

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
(Trayectoria de tres años)

Secuencia de cursos de Administración de Empresas:

 10.° GRADO

 12.° GRADO

 11.° GRADO

• Principios de los negocios
• Administración y gestión

• Administración de empresas avanzada
• Principios de contabilidad y finanzas

• Proyecto final de administración de 
empresas

Posibles especializaciones universitarias Posibles carreras
• Contador
• Contador público certificado
• Asesor administrativo
• Analista financiero

• Auditor
• Analista de presupuestos
• Ajustador de reclamaciones
• Asesor financiero personal

• Finanzas
• Contabilidad
• Gestión empresarial

• Administración de Empresas
• Negocios Internacionales
• Mercadeo

El programa de Administración de Empresas les ofrece a los 
estudiantes oportunidades de desarrollar las habilidades 
necesarias para ser administradores de empresas y 
empresarios exitosos. Este programa integral también 
explora temas como la diversidad en el lugar de trabajo, la 
ética, los derechos del empleador/empleado, la 
discriminación, la gestión del tiempo y el establecimiento de 
prioridades.
Certificación y licencia de la industria>
• Programa de Exámenes de Principios de Nivel Universitario

(CLEP) de Administración
• Evaluación de Habilidades y Exámenes de Certificación del

Instituto Empresarial del Conocimiento

FINANZAS
(Trayectoria de 3 años)

Secuencia de cursos de finanzas:

 10.° GRADO

 12.° GRADO

• Principios financieros - NAF
• Planificación financiera - NAF
•

• Principios de contabilidad - NAF
• Servicios financieros - NAF
• Contabilidad gerencial - NAF
• Finanzas aplicadas - NAF
• Pasantía NAF (verano)

• Economía empresarial - NAF
• Ética en los negocios - NAF

El programa de Finanzas, en conjunto con la Academia de 
Finanzas NAF, conecta a los estudiantes con el mundo de las 
finanzas mediante un currículo centrado en la profesión. Los 
estudiantes obtendrán conocimiento profesional crítico mediante 
proyectos colaborativos y experiencias de aprendizaje basadas en 
el trabajo. Los socios empresariales locales trabajan con los 
educadores para ofrecer una conexión entre el mundo real  y los 
trabajos académicos.

Certificación y licencia de la industria:
El sistema de evaluación de la certificación estudiantil NAF 
valida la culminación exitosa del curso, los proyectos y las 
pasantías para indicar la preparación tanto universitaria como 
profesional.

 11.° GRADO

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



