
En un programa de aprendiz, usted puede 
ganar dinero mientras aprende 
por medio de una combinación de 
prácticas, formación en el trabajo 
(on-the-job training, OJT) y clases 
académicas relacionadas. Los programas 
de aprendices son competitivos y 
rigurosos, y suelen ser más exigentes que 
las pasantías.

trabajo + educación  carrera

PROGRAMAS DE APRENDICES 

Los programas de aprendices son ofrecidos por empleadores (tales como 
Boeing), sindicatos (tales como electricistas o techadores) y programas 
independientes. Los programas suelen entre 2 y 5 años y son 
una buena manera de comenzar una carrera en un campo bien pagado. 
Los programas de aprendices ofrecen certificaciones, licencias o títulos 
universitarios.¿QUÉ TRABAJO 

PUEDO 
CONSEGUIR 
COMO 
APRENDIZ?

¿CUÁNTO ME
PAGARÍAN? 

Los aprendices ganan 
dinero mientras están en  
el programa; el salario aumenta 
a medida que avanzan. Una vez 
que se gradúan, se convierten en 
trabajadores de “nivel avanzado”. 

Aprendices iniciales: mínimo $18/hora + beneficios (por ejemplo, 
médico, dental y de la vista)
• Por ejemplo, los aprendices de Seattle City Light ganan por lo menos 

$30/hora para comenzar.

Trabajadores de nivel avanzado (graduado en los programas de 
aprendices): mínimo $30/hora + beneficios (por ejemplo, médicos, dentales, 
oftalmológicos y jubilación)
• Por ejemplo, los fontaneros del Condado de King y los instaladores de 

tuberías ganan alrededor de $77/hora mientras que los albañiles de 
cemento en Yakima ganan $40/hora.

¿CÓMO ME 
CONVIERTO EN 
UN APRENDIZ?
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Asegúrese de cumplir con los requisitos.  
Por lo general, estos incluyen:

• Diploma de escuela secundaria
• Aptitudes especificadas (pueden requerir matemáticas)
• Licencia de conducir válida y transporte confiable

Encuentre un programa y haga la solicitud.
• Cada programa tiene procedimientos particulares para hacer 

la solicitud.
• Para obtener más información sobre el proceso, hable con su consejero 

de la escuela secundaria o visite apprenticeship.lni.wa.gov.
Información adaptada de: Departamento de Trabajo e 
Industrias del Estado de Washington. (2012). A Parents’ 
Guide to Apprenticeships (Una Guía para padres sobre los 
programas de aprendices).

*

Las programas de aprendices están disponibles 
en una variedad de industrias, tales como 
aeroespacial, fabricación avanzada, 
construcción, energía y tecnología 
marina.
Entre los ejemplos de carreras se incluyen:

Mecánico de aeronaves

Mecánico de automóviles

Albañil

Carpintero

Albañil de cemento

Electricista

Bombero

Fontanero

Conductor de 
camiones

Soldador 

1        TODO SOBRE
PROGRAMAS DE APRENDICES

OCT: GRADO 11
NOV: GRADOS 9 y 10

 SOBRE LA UNIVERSIDAD 
 LA CARRERA:Y 




