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PROGRAMA TEACHER PATHWAY PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA cuesta.edu 

ACERCA DE LOS PROGRAMAS 
TEACHER PATHWAY: 

Los Programas Teacher Pathway de Cuesta 
College le ayudarán a lograr su objetivo 
de convertirse en un maestro. Los futuros 
estudiantes del Programa Teacher Pathway 
tienen acceso a consejeros y success 
coaches dedicados del programa, un club 
de estudiantes, fuentes de financiamiento 
y muchas otras actividades del programa 
para ayudarle a tener éxito.

Para obtener más información, visite la 
página principal de nuestros Programas 
Teacher Pathway en  
bit.ly/cuestateacherpathways

¿Preguntas? Envíenos un mensaje de correo 
electrónico a   
futureteachers@cuesta.edu

PROGRAMAS TEACHER PATHWAY DE CUESTA COLLEGE

teacherprepprogram.org

EL PROGRAMA PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA:
El Programa Teacher Pathway para Obtener el Título de Maestro de Educación 
Profesional y Técnica lo preparará para impartir clases relacionadas con su sector de la 
industria en los grados 7 a 12 y en clases principalmente para adultos. Hay varias formas de 
prepararse para obtener la credencial de enseñanza de educación profesional y técnica, 
incluyendo la finalización de los cursos en Cuesta y la experiencia laboral directamente 
relacionada con cada sector de la industria.

¿QUIERE ENSEÑAR? HE AQUÍ CÓMO:

 PASO 1   Sea un estudiante actual de Cuesta College o presente una solicitud en línea en  
cuesta.edu/admissionsaid/apply

 PASO 2   Elija entre los siguientes:

 •  Complete 48 unidades en Cuesta College y 1,000 horas de experiencia laboral 
en el sector de la industria de la educación profesional y técnica

 •  Complete 24 unidades en Cuesta College y 2,000 horas de experiencia laboral 
en el sector de la industria de la educación profesional y técnica

 •  Complete 3,000 horas de experiencia laboral en el sector de la industria de la 
educación profesional y técnica

 PASO 3   Solicite su credencial preliminar de enseñanza de educación profesional  
y técnica

MAESTRO DE 
EDUCACIÓN 
PROFESIONAL 
Y TÉCNICA


