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Distinciones del programa
• Educación práctica

• Presentación flexible con clases combinadas en línea y presenciales 

• Prácticas en el mundo real y experiencias de pasantía con un socio del sector

• Preparación para plomería residencial y comercial

RIDGEWATER COLLEGE
Plumbing Technician
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¡Programe una 
visita y envíe hoy 

mismo la solicitud!

Información de carrera
Los plomeros trabajan con las manos 
y muchas herramientas, controles, 
tuberías y artefactos. Trabajan en 
entornos de construcción, viviendas y 
edificios existentes, y pueden trabajar 
en espacios reducidos para cumplir un 
proyecto.

Algunos plomeros trabajan en 
sindicatos para industrias o agencias 
gubernamentales, mientras que otros 
prefieren la independencia y el desafío 
empresarial de dirigir sus propia 
organización.

La demanda de plomeros, instaladores 
de tuberías e instaladores de sistemas 
de calefacción o refrigeración para el 
período 2018-2028 se considera muy 
alta. El crecimiento proyectado en 
Minnesota es del 13%, lo que implica la 
necesidad de más de 1,200 técnicos.  
El crecimiento proyectado para el 
centro de Minnesota es todavía más 
alto, con un 14.9%. 
                         Fuente: careerwise.minnstate.edu 

El salario regional de plomeros es de 
$22.13 a $32.37 por hora.

Fuente: Departamento de Empleo y Desarrollo 
Económico de Minnesota (DEED)

 Títulos y certificados
Técnico en plomería

Diploma - 36 créditos

Acerca del programa
Los dueños de propiedades 
residenciales y comerciales conocen 
el valor de tener un buen plomero a 
quien llamar cuando sea necesario. El 
nuevo programa de técnico de plomería 
a tiempo completo de Ridgewater 
College hará que sea un poco más fácil 
encontrar a ese experto en plomería 
al ayudar a cubrir las necesidades del 
sector.

Los estudiantes de plomería se 
concentrarán en inspeccionar, instalar, 
adaptar y reparar plomería, sistemas 
de enfriamiento y calefacción, así como 
accesorios, a fin de identificar posibles 
peligros en la plomería y probar nuevos 
sistemas de tecnología ecológica.

A través de la instrucción en el aula 
y la experiencia práctica, usted se 
preparará para el trabajo del sector 
tanto en el ámbito residencial como en 
el comercial.

Adquiera experiencia en:
• Interpretación de lectura de planos
• Procedimientos básicos/avanzados 

de plomería
• Distribución del agua
• Desagüe, desechos y ventilación
• Instalación de grifos y accesorios
• Solución de problemas y reparación

Programas relacionados
Tecnología eléctrica 
Electricista

Técnico en 
plomería

Opción semipresencial y en campus de 
Willmar

Calificado como el colegio 
universitario comunitario  

N.o 1 de Minnesota y uno de 
los 20 mejores de los Estados 
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Ridgewater College es una institución empleadora y 
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad 
de oportunidades. Este documento está disponible 

en formatos alternativos para personas con  
discapacidades; los consumidores que tienen  
discapacidades auditivas o del habla pueden 

comunicarse con nosotros a través de su Servicio 
de Retransmisión de Telecomunicaciones preferido.    
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Program Distinctions
• Hands-on education

• Flexible delivery with blended online and in-person classes

• Real-world practice and internship experiences through industry partner

• Preparation for both residential and commercial plumbing

RIDGEWATER COLLEGE

Ridgewater College is an affirmative action, 
equal opportunity employer and educator. 

This document is available in alternative formats to 
individuals with disabilities; consumers with hearing or 
speech disabilities may contact us via their preferred 

Telecommunications Relay Service. 1/2022 P270
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Career Info
Plumbers work with their hands 
and many tools, controls, pipes and 
appliances. They work in construction 
environments, existing homes and 
buildings, and might work in cramped 
quarters to complete a job.

Some plumbers work in unions for 
industries or government agencies 
while others like the independence 
and entrepreneurial challenge of 
running their own business.

Demand for plumbers, pipefitters 
and steam fitters for 2018-2028 is 
considered very high. Projected 
growth in Minnesota is 13%, which 
translates to a need of more than  
1,200 tradespeople. Projected growth 
for central Minnesota is even higher  
at 14.9%. 
                         Source: careerwise.minnstate.edu 

Regional wages for plumbers is $22.13 
to $32.37 per hour.

Source: Minnesota Department of Employment  
and Economic Development (DEED)

Degrees and Certificates 
Plumbing Technician 

Diploma – 36 credits

About the Program 
Residential and commercial property 
owners know the value of having 
a good plumber you can call when 
needed. Ridgewater College’s new  
full-time Plumbing Technician program 
will make finding that plumbing expert 
a bit easier by helping to meet the 
industry need.

Plumbing students will focus on 
inspecting, installing, adapting and 
repairing plumbing, cooling and heating 
systems and fixtures, identifying 
potential plumbing hazards, and testing 
new green technology systems. 

Through classroom instruction and 
hands-on experience, you will prepare 
for industry work for both residential 
and commercial work. 

Gain expertise in:
• Blueprint reading interpretation
• Basic/advanced plumbing 

procedures
• Water distribution
• Drainage, waste and venting
• Faucet and fixture installation
• Troubleshooting and repair

Related Programs
Electrical Technology

Electrician

Plumbing
Technician

Blended Online and Willmar Campus

Ranked Minnesota’s  
#1 Community College 

and US Top 20, 
2020 & 2021 niche.com


