
¿En qué consiste la carrera 
de Educación Técnica?

Es una carrera del área edu-
cativa que prepara a la perso-

para la enseñanza de las dife-

-
frentar los retos del desarrollo 

¿A quién se dirige la carrera? 
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- Aire Acondicionado y 

Refrigeración
- Artesanías con énfasis 

en: Pieles y Cueros, 
-

les, maderas, cerámi-
ca, forja y herrería
-
- Construcción Civil
-

-
-
- Electrónica
- Electrotecnia
- Industria del Vestido
- Industria de la Madera
- Mantenimiento Indus-

trial
- Mecánica Automotriz
- Mecánica de Precisión
- Mecánica General

- Agroecología
- Agroindustria
- Agropecuaria gen-

eral
- Ecología aplicada
- Filotecnia
- Riego y Drenaje.
- Zootecnia

-
-

Hotelería, Gastronomía
- Informática
- Secretariado

- Educación Familiar, 
Comunal y Social

- Artes Industriales

Profesorado y Bachillerato en
Educación Técnica

Profesionales que 
contribuyen con la 
formación técnica 
de nuestro país

Incluye la preparación en el 
componente pedagógico, para 
adquirir los conocimientos, las 
destrezas y habilidades nece-
sarias para el adecuado desem-
peño en la función docente y el 
componente de la especialidad
para adquirir los conocimientos, 
destrezas y habilidades propios 

La persona puede formarse en

duración de 3 años y 6 meses 

que imparten se dividen en cua-
tro áreas: la industrial, la agro-
pecuaria, la de servicios y de la 

Cabe mencionar que en 

realizando las gestiones para 
formar parte de la Universidad 

-
mamente se ofrecerán estás 
carreras como parte de la oferta 

El Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR) ofre-
ce el 

Programa de Bachillerato en 
-

te tiene un convenio de articu-

de tal forma que los estudiantes 
que han concluido sus estudios 
de Profesorado de Estado en 

-

de estudios consta de 15 cur-
sos, los cuales cubren aspectos 
relevantes en el ejercicio profe-

se distribuyen en las áreas de 
educación, investigación, tec-

-
fesionales de distintas discipli-

nas que por sus responsabilida-
des dentro de las organizacio-
nes, requieran desarrollar cono-
cimientos y destrezas para el di-
seño de los cursos, capacitación 
y formación en diferentes áreas 

-
tante incorporar herramientas 

computacionales, económicas y 
de calidad, para

y
Maestría.

 coadyuvar con 

que conforman el programa se 
ofrecen de manera intensiva un 

6 semanas, dentro de las cuales 
el profesor plantea los conteni-

dos del programa y las evalua-

-
ce esta carrera en la Sede Interu-

, a nivel 

Mercado laboral 

La persona puede de-
sempeñarse como docente en 
el Ministerio de Educación Pú-

-

colegios universitarios 
 

Características deseables 
para estudiar esta carrera

Con iniciativa y creatividad 
-

sonas
Habilidades propias que se 
requieren según la especia-
lidad que se escoja 

Agradecimiento

-
ro – Director de la Escuela 

-
chez – Encargado del De-
partamento de Registro del 
Centro de Investigación y 
Perfeccionamiento para la 

El Centro de Investigación 
y Perfeccionamiento para la 
Educación Técnica de Costa 
Rica (CIPET): ofrece el nivel de 
profesorado, el cual tiene una 

La formación se dirige a las 
personas que trabajan o desean 
trabajar en instituciones como el 
Ministerio de Educación Pública 
desempeñándose como 
docentes de colegios profesion-
ales y los IPEC, el INA, Colegios 
Universitarios u otras 
instituciones que ofrecen la 
formación en carreras técnicas. 
Para su ingreso lo pueden 
hacer los y las jóvenes de los 
colegios técnicos o académcos 
que desean desempeñarse 
como docentes, así como 
profesionales de las distintas 
ramas que quieran ingresar a la 
carrera docente.

y otras 
instituciones de acuerdo con el 
grado académico alcanzado.
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