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La demanda de trabajos en el 
sector de carpintería es muy alta 
en Michigan
Los carpinteros se dedican a todo, desde analizar planos para 
la construcción de alguna estructura nueva para una autopista 
hasta la fabricación de gabinetes de cocina personalizados para el 
hogar de alguna persona, todo con la finalidad de crear edificios, 
casas, oficinas e interiores con estructuras sólidas y diseños 
agradables que los clientes adoren. Este campo, incluido dentro de 
la trayectoria profesional de la arquitectura y de la construcción, 
es ideal para quienes piensan libremente, son dinámicos y tienen 
afinidad para las matemáticas. Existen muchas trayectorias 
profesionales posibles, dependiendo del nivel de estudios 
universitarios que desee realizar.

Para tener éxito en este campo, los carpinteros deben poder usar 
herramientas especializadas con confianza y solucionar problemas 
mediante el uso de habilidades espaciales. También necesitan 
desarrollar sus conocimientos relacionados con las técnicas 
de diseño, seguir los procedimientos de seguridad y colaborar 
otros trabajadores en las obras. Puede ampliar las habilidades 
aprendidas y la formación adquirida para especializarse en áreas 
como la instalación de sistemas de energía solar, ingeniería civil y 
más. ¡Las posibilidades son ilimitadas!

Clases divertidas que puede tomar
La carpintería no solo se trata de trabajar la madera y leer planos. 
Existen algunas clases divertidas e inesperadas que puede tomar 
mientras avanza en esta trayectoria profesional, por ejemplo:

Eficiencia energética residencial
Mediante el aprendizaje práctico y teórico, descubrirá cómo el 
diseño y la construcción de edificios puede afectar el consumo y la 
conservación de la energía.

Presupuestos de costos de construcción
Fabricar estructuras es una cosa, pero preparar el presupuesto de 
los trabajos y el pronóstico de las utilidades es otra muy diferente. 
Este curso desarrolla las habilidades informáticas para comprender 
cómo se realiza la preparación del presupuesto de costos y el 
proceso de licitación de obras de construcción.

Ayuda financiera
Existen muchas becas federales, fondos para trabajar y estudiar 
y préstamos con intereses bajos para ayudar a los estudiantes a 
cubrir los costos de colegiaturas y tarifas, hospedaje y alimentos, 
libros y suministros, transporte y otros gastos relacionados con 
los estudios universitarios. El primer paso para obtener el apoyo 
financiero que se requiera es completar la solicitud gratuita para 
el apoyo federal para estudiantes, FAFSA (de las siglas en inglés de 
Free Application for Federal Student Aid).

Algunos programas de  
estudio que están disponibles
• Bay Mills Community College
• Delta College
• Ferris State University
• Gogebic College
• Lansing Community College
• Macomb Community College
• Monroe County Community College
• Mott Community College 
• Northern Michigan University 
• Northwestern Michigan College 
• Oakland Community College 
• Southwestern Michigan College 
• Washtenaw Community College 

Nuevos puestos de 
trabajo, estimados al año

Crecimiento estimado 
de empleo

Tarifa por hora para 
carpinteros$16–$28 

7.5%

2,600



La CARPINTERÍA ofrece muchas trayectorias profesionales y 
de estudio. Estos son algunos ejemplos de lo que puede elegir 

después de graduarse de la preparatoria.

CERTIFICADO
Carpintero de obra
Salario anual $44,620

Carpintero estructural
Salario anual $44,620

CERTIFICADO AVANZADO 
Inspector de obra y edificios 
Salario anual $55,860

TÍTULO ASOCIADO 
Primer supervisor de trabajadores especializados 
Salario anual $61,920

Gerente de instalaciones de sistemas de energía solar
Salario anual $61,920

LICENCIATURA 
Gerente de obra 
Salario anual $89,100

Calculista de costos 
Salario anual $60,640

Para obtener más información sobre esta trayectoria profesional, mire el video en roadmap2opportunity.org.

Toda la información laboral proporcionada por la Guía de oportunidades es suministrada por O*NET Online y está disponible en onetonline.org.

DÓNDE
Universidad se refiere a 
una institución o instituto 
de educación que ofrece 
cursos educativos de nivel 
superior a la educación 
preparatoria y/o formación 
profesional especializada 
que otorga créditos.

QUÉ
Una acreditación acredita 
el nivel académico y 
las competencias de 
una persona en un área 
particular y, generalmente, 
la otorgan universidades 
mediante certificados o 
títulos académicos.

POR QUÉ
Una trayectoria 
profesional se refiere a 
los diferentes trabajos o 
actividades profesionales 
realizadas a lo largo de 
un periodo prolongado 
de su vida que le brindan 
oportunidades de 
desarrollo y un salario 
suficiente para su sustento.

CUÁNDO
¡Ahora! No espere a ir a la 
universidad para obtener 
una acreditación que, 
además de permitirle 
obtener su primer empleo, 
¡le permita tener una 
trayectoria profesional 
plena y satisfactoria!


