
¿Cómo sé si este es el 
camino adecuado para mí?

¿Qué tengo que hacer 
para completar este curso?

¿Qué escuelas ofrecen este camino?

Área: Salud y biociencias

“Gracias al programa, aprendí qué es el 
trabajo duro y la dedicación…” Jonathan

Paul Laurence Dunbar High School 
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy 
Western High School

Educación Técnica y Profesional:

Al elegir un camino, pregúntate:
¿Qué me gusta hacer?
¿Qué se me da bien?
¿Este camino se alinea con mis sueños 
y con mis metas?

¿Cuáles son las ventajas?

¿Sabías que puedes tener otros roles en medicina además 
de trabajar como médico, enfermero o auxiliar? El camino 
en biomedicina que ofrece Project Lead the Way te prepa-
ra para trabajar en la medicina tradicional o para seguir 
una carrera en investigación, creación y desarrollo de 
dispositivos médicos u otras innovaciones médicas.

Auxiliar de laboratorio biomédico: USD 62,000
Científico biomédico: USD 69,000
Gerente de marketing farmacéutico: USD 107,000

Proyecto Lead 
the Way Profesional biomédico

- Asociación con Baltimore Alliance 
for Careers in Healthcare (BACH) y 
el Sistema Médico de la Universidad 
de Maryland
- Crédito universitario
- Pasantías
- Aprendizajes
- Experiencias clínicas de campo

Posibles puestos y sueldos 
promedio de este camino:

Sumerge a los estudiantes en 
actividades prácticas. Los cursos 
incluyen: principios de ciencias 
biomédicas, aparatos del cuerpo 
humano, intervenciones médicas e 
innovación biomédica.

Obtén más información sobre las posibilidades de Educación 
Técnica y Profesional (CTE) en: www.baltimorecityschools.org/cte

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan en función de la raza, el origen étnico, el color, la
ascendencia, el origen nacional, la religión, el sexo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la 
expresión degénero, el estado civil, el embarazo / estado de crianza, la discapacidad, el estado de veterano, la

información genética,la edad u otros atributos o a�liaciones legal o constitucionalmente protegidos, como se 
describe en lasPolíticas de la Junta JBA, JBB, JICK, ACA, ACB y ACD.

Aviso completo de no discriminación: www.baltimorecityschools.org/notice-nondiscrimination


