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Misión del Colegio
Florida International Training
Institute, Inc. se compromete a
brindarle a usted, el estudiante,
opciones de carrera en los
campos médico, de negocio y
técnico.
Nuestro objetivo es alentar al
estudiante a obtener una
educación concentrándose en
carreras
especializadas.
Nuestros programas enfatizarán
la educación y capacitación
necesarias para adquirir una
posición de nivel de entrada en
el mercado laboral actual.
Nuestra escuela proporcionará
un
ambiente
cómodo
y
agradable, al mantener un
cuerpo docente y personal
altamente calificado, y al usar
un enfoque multidisciplinario
para el aprendizaje. Esto
ayudará al estudiante a
desarrollar las habilidades
profesionales
profesionales
necesarias para tener éxito en el
mundo de hoy

Felicitaciones y buena suerte en
una de las decisiones más
importantes de tu vida.
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Órgano rector
Florida International Training Institute, Inc. es una corporación de Florida propiedad del
presidente de la institución, Berta R. Bello.
La junta de gobierno está compuesta por la Sra. Berta R. Bello, Presidenta y Genesis Crespo,
Secretaria de Florida International Training Institute, Inc.
Las oficinas corporativas y el órgano rector se encuentran en: 7265 NW 25 St, Miami,
Florida 33122.

Florida International Training Institute abrió sus puertas en marzo de 2009; sin
embargo, la institución obtuvo la licencia el 28 de octubre de 2009. El fundador de la
institución tenía la visión de llegar y ayudar a la comunidad a través de la
educación, una de las mejores inversiones que cualquiera pueda hacer. A través de
un arduo trabajo y una gran iniciativa, el Florida International Training Institute
felicitó a su primera clase que se graduó el 19 de agosto de 2011. Desde sus inicios,
FITI ha continuado brindando un alto nivel de capacitación a la comunidad y cada
esfuerzo ha beneficiado a todas las personas que han atravesado sus puertas. . FITI
sigue pensando en el futuro, ampliando sus oportunidades de capacitación y pronto
lanzará sus programas de técnico de plomería de mantenimiento y VESL.
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Faculty

Programa

Dayami Raez, Doctor in Medicine – Institute of Medical Sciences of
Camaguey
Patient Care Technician/ Home Health
Aide/ Medical Assistant
Dr. Ricardo Silva, RN – Miami Dade Community College
Dr. Carmen Alonso, RN – Keiser University
Magda Gonzalez, PCT – Florida International Training Institute
Claude H. Cadet, MBC Specialist – New Professions Technical Medical Coding and Billing Specialist/
Institute
Medical Assistant
Dr. Jose Marino – Institute of Medical Sciences of Havana
Diana M. Martin, RMA – Health Professional Registry

Medical
Assistant/
Patient
Care
Technician / Medical Billing and Coding
Specialist

Octavio Suarez, HVAC Technician - College of Business and Refrigeration and A/C Repair Technician
Technology
Daniel Garcia, Electrical Engineer – CUJAE

Electricity Technician

Berta R. Bello, MS – Carlos Albizu University

Business Administration

Yurisan Serrano, MAcc – Florida International University
Genesis Cordoba, BA – Florida International University
Francisco Corrales, MAFM – Keller Graduate University
Eveling C. Manzanares, BA – Florida International University

5

Name
Berta R. Bello, MS
Genesis Crespo, BA
Dayami De Arriba
Arlen Torres
Maria Lopez Munero
Yaquelin Rivas
Maritza Sanchez
Ariel Quinones
Carlos Nucete
Julia Rodriguez
Julio Dominguez
Suanny Pena
Josue Quinones

Position
School Director/ Job Placement
Financial Aid Director/ Academic Director
Academic Director/ Student Services/ Job Placement
Admission Representative
Financial Aid Officer
Continue Education Specialist/ Student Services/ Job Placement
Finance Department
Student Services / Job Placement
Admission Director
Administrative Assistant/ Billing & Collection
Academic Officer/ Student Services/ Job Placement
Academic Officer/ Student Services/ Job Placement
Administrative Assistant / Front Desk

Allied Health
Dr. Ricardo Silva, RN
Miami Dade Community College

A/C-Refrigeration
Jesus Castañon, AA, AATI
Snow White AC Repair Center/ Owner

Alberto Santin, MA, Administrator
Santin & Associates, PA

Alexei Dominguez, AATI
A/C- Refrigeration Tech

Business Administration
Yurisan Serrano, BA
Florida International University
Maritza Sanchez
South Florida Institute of Technology
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Instalaciones y equipamiento

Florida International Training Institute, Inc., es una corporación de
Florida ubicada en: 7265 NW 25 St, Miami, Florida 33122, cerca de las
principales autopistas como Don Shula Expressway, Palmetto Expressway
y Florida Turnpike. La instalación es de aproximadamente 10.200 pies
cuadrados en el primer piso de un edificio moderno, con aire
acondicionado centralizado, cómodas áreas para instrucción y
laboratorios, computadoras actualizadas con acceso DSL / Wi-Fi, un baño
para discapacitados para estudiantes con discapacidades físicas, un área
con recursos de aprendizaje, las principales oficinas ejecutivas y un amplio
estacionamiento supervisado.
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Programas
Las clases se ofrecen en inglés y español simultáneamente. Los instructores están bien calificados
para explicar todas las clases bilingües; sin embargo, la mayoría de nuestras inscripciones son
estudiantes cuyo idioma nativo es el español. Los planes de lecciones se explican verbalmente y se
demuestran con la ayuda de suministros y otras ayudas visuales; que mejora las conferencias antes
de la capacitación práctica real. Cada curso dentro de los programas ofrecidos tendrá actividades
académicas programadas regularmente y proyectos que ocurran a lo largo del período. Estas
actividades académicas son integrales para garantizar que se cumplan los resultados del curso y que
se logren objetivos de aprendizaje específicos dentro de los cursos individuales. Las actividades
académicas proporcionan al profesorado detalles específicos que ayudan en la evaluación del
desempeño de los estudiantes y la eventual adjudicación de una calificación final del curso. Tenga
en cuenta: completar un programa o curso en un idioma que no sea inglés puede reducir la
empleabilidad donde se requiere inglés.

Vestimenta escolar
El propósito principal de la institución es preparar a los estudiantes para el empleo. Se requiere que
los estudiantes tengan una apariencia ordenada y limpia mientras asisten a clases. Las prendas de
vestir que pueden considerarse un peligro para la seguridad o crear molestias en el aula están
prohibidas.
Las actividades académicas se definen como,
pero no se limitan específicamente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Examen / cuestionario
Instrucciones asistidas por computadora
Completar una tarea del curso
Participando en excursiones
Proyectos de investigación y periodismo.
Deberes
simulaciones
Visualización de medios de instrucción.
Encuesta de evaluación del material del curso,
texto.
Presentación de material (oral escrito)
Asistir a una conferencia de invitados.
Participar en actividades de juego de roles.
investigación de la biblioteca
Evaluación intermedia realizada por el
profesorado para evaluar el progreso del
alumno.
rendimiento del instructor

Políticas de seguridad del campus y conciencia
del crimen
Tal como lo requiere la Ley Pública 101-542, enmendada
por la Ley Pública 102-325, Título 11, Ley de
Concienciación sobre el Crimen y Seguridad del Campus
de 1990, Política y Divulgaciones Estadísticas, Florida
International Training Institute, Inc., ha establecido
políticas con respecto a la seguridad del campus. La
escuela alienta a todos los estudiantes y empleados a
reportar incidentes criminales u otras emergencias, en el
campus directamente al presidente del campus, asesor de
estudiantes, instructor y la seguridad del área. La escuela
publica anualmente un informe de estadísticas de delitos.
Está disponible para futuros estudiantes, profesores y
empleados en la oficina de admisiones. El informe
también se publica en el tablón de anuncios de la escuela.
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Todas las quejas se manejarán de manera razonable y justa. Se hará todo lo posible para abordar la
queja lo antes posible. El estudiante primero debe hablar con el instructor y / o el director de la
escuela. Una vez que se haya recibido la queja, se investigará y se alcanzará una solución razonable
para las partes interesadas. Si el estudiante siente que la escuela no abordó adecuadamente la queja
o inquietud, el estudiante puede considerar enviarlo por escrito a:

Commission for Independence, Florida
Department of Education
325 West Gaines Street Suite 1414
Tallahassee, Florida 32399-0400
Phone: 1-850-245-3200
Toll-free telephone number: 1-888-224-6684

Accrediting Council for Continuing
Education & Training
1722 N St NW
Washington, DC 20036
Phone: 1-202-955-1113
E-mail: complaints@accet.org

Programa
Técnico en Cuidado del Paciente
Asistente Médico
Especialista en Facturación y Codificación Médica
Técnico en Reparación de Refrigeración y Aire
Acondicionado
Técnico Electricista
Administración de Empresa
Asistencia de Salud en el Hogar (HHA)

Horario
Lunes – Jueves
Mañanas: 9:00 AM – 1:00 PM
Tardes: 6:00 PM – 10:00 PM
Lunes – Viernes
Tarde: 6:00 PM – 10:00 PM
Lunes- Viernes
Mañanas: 9:00 AM – 2:00 PM
Sábados: 8:00 AM – 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM – 8:00 PM

Técnico en Reparación de Refrigeración y Aire
Acondicionado
Técnico en Cuidado del Paciente
Técnico Electricista
Administración de Empresa
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Horario de oficina de servicios administrativos y
estudiantiles
De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
Viernes y sábado de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Horario de eLibrary: de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Florida International Training
Institute, Inc., ofrece clases
durante todo el año. La escuela
observa los siguientes días
festivos y vacaciones:
❖Martin Luther King Jr. Day
❖Presidents Day
❖Labor Day
❖Memorial Day
❖Independence Day
❖Columbus Day
❖Thanksgiving Day
❖Christmas/New Year (two
weeks)
❖Veteran’s Day

El Día de la Constitución se
celebra cada año el 17 de
septiembre. Se alienta a los
estudiantes a participar en esta
celebración para mejorar su
conocimiento de la Constitución
de los Estados Unidos y su
importancia. Las actividades
escolares se planifican en
función de la creación y
ratificación de la Constitución de
los Estados Unidos.
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Se espera que los estudiantes respeten las reglas y regulaciones de la escuela. Florida International
Training Institute, Inc. debe mantener estándares de conducta y comportamiento a nivel profesional.
Los estándares de conducta de los estudiantes siguen el modelo de los empleados profesionales en el
lugar de trabajo. Se espera que los estudiantes observen las políticas del campus y se comporten de
una manera que sea un crédito para el campus y para ellos en todo momento y en cualquier programa
y pasantía, rotación clínica o cualquier otra actividad relacionada con la escuela. La escuela mantiene
el derecho de disciplinar a los estudiantes que violen las políticas escolares. Los estudiantes deben
comportarse de una manera que permita a la escuela recomendarlos a posibles empleadores como
personas corteses, consideradas y de buenos modales. Deben adherirse a una conducta que no
interfiera con el proceso de aprendizaje de la clase en general. Entrar a la escuela o al salón de clases
bajo la influencia del alcohol, drogas ilegales o narcóticos de cualquier tipo es motivo de despido. No
se permite fumar, comer, beber (refrescos, café, etc.) en ninguna de las aulas o laboratorios. Los
estudiantes no deben interferir con los derechos, la seguridad, la salud o el derecho a aprender de
otros estudiantes.

1. Robo.
2. Comportamiento perturbador y / o irrespetuoso a los representantes de la escuela y / u otros
estudiantes.
3. Posesión o uso de armas de fuego (excepto por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
designados), explosivos y
otras sustancias peligrosas.
4. Vandalismo o amenazas de daño real a la propiedad o daño físico a otros.
5. Posesión, venta, transferencia o uso de todas las drogas ilegales.
6. Actos de acoso o abuso que invaden el derecho de un individuo a la privacidad, incluido el acoso o
abuso sexual contra miembros de una raza, etnia, religión o grupo cultural en particular.
7. Cualquier actividad que pueda ser percibida como novatada, que se define como una situación o
actividad que pone en peligro intencional o imprudentemente la salud o seguridad física o mental de un
individuo con el propósito de admisión o iniciación en cualquier afiliación u organización asociada con
la escuela. .
8. Uso imprudente o intencional de software invasivo, como virus y gusanos, que destruyen el hardware,
el software o los archivos de datos.
9. Los estudiantes serán responsables de toda propiedad destruida o dañada, con o sin intención, cuando
el comportamiento del estudiante se considere negligente. La desfiguración o destrucción intencional
de la propiedad escolar por parte de cualquier estudiante resultará en el despido inmediato.
10. Se requiere que los estudiantes mantengan sus áreas de trabajo limpias y ordenadas. Deben devolver
todo el equipo y los suministros a su área de almacenamiento adecuada antes de salir de su salón de
clases o laboratorio.
11. Todas las áreas deben mantenerse limpias y ordenadas
mientras no estén en uso.
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Despido
Los estudiantes pueden ser despedidos de la escuela por las siguientes razones:
1. Incumplimiento de la política de asistencia y conducta.
2. Falta de mantener estándares aceptables de progreso.
3. Falta de pago de la matrícula.

Política de no-discriminación
Florida International Training Institute, Inc. ofrece capacitación a todos los solicitantes en igualdad
de condiciones, independientemente de su raza, color, sexo, nacionalidad, religión, edad o
discapacidad. Las instalaciones escolares acomodan a personas discapacitadas e incluyen amplios
portales y baños.

Política de infracción de derechos de autor
Esta política busca concienciar sobre la seriedad y las posibles consecuencias del uso no autorizado
de materiales con derechos de autor. Si el estudiante utiliza materiales protegidos por derechos de
autor que incluyen música, películas, software, obras literarias, educativas, educativas, de
investigación, es política del Instituto Internacional de Capacitación de Florida cumplir con las leyes
de derechos de autor. El estudiante no realizará ni almacenará copias no autorizadas de materiales
con derechos de autor en los sistemas informáticos, las redes o los medios de almacenamiento. Dicha
acción disciplinaria será a la sola discreción del Director de la escuela.

Divulgación de limitaciones
Los futuros estudiantes deben ser conscientes de que ciertos programas requieren que el individuo
sea físicamente capaz de realizar varias tareas para seguir una carrera o programa de su elección.
Las tareas pueden incluir, entre otras, levantar pacientes, mover maquinaria pesada y trabajar con
equipos mecánicos. Si el posible estudiante cree que no puede realizar estas tareas, informe a un
administrador para una evaluación adicional. Los futuros estudiantes también pueden tener
prohibido participar en un programa debido a un historial criminal desfavorable. Los futuros
estudiantes pueden estar sujetos a una verificación de antecedentes antes de inscribirse en un
programa.
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Requisitos de admisión
Florida International Training Institute, Inc.
es una institución de igualdad de oportunidades en
cumplimiento con federal, estatal y local
regulaciones con procedimientos establecidos para
programas técnicos, vocacionales y de capacitación.
El solicitante de admisión debe ser un
mínimo de 17 años de edad (se requiere autorización
de los padres o del tutor legal), debe ser un graduado
de la escuela secundaria, o debe tener un diploma
de equivalencia general o algun equivalente.
El Representante de la Oficina de Admisiones se asegurará de que cada solicitante de inscripción
esté plenamente informado de la naturaleza y los beneficios o la capacitación que se brindará. Se
informa a cada solicitante de las responsabilidades y demandas de los programas de intereses.
El Representante de la Oficina de Admisiones se asegurará de que se cumplan todos los criterios y
condiciones requeridos durante el proceso de admisión. El Representante de la Oficina de Admisión
validará cada uno de los pasos para prevenir y / o minimizar cualquier impacto adverso que se refleje
en la escuela. El Director de la Oficina de Admisión se asegurará de que todos los pasos se cumplan
con el nivel obligatorio de cumplimiento y de acuerdo con las políticas y procedimientos de la
escuela. Durante la conferencia previa a la admisión, el Representante de la Oficina de Admisión
establecerá que el solicitante tiene potencial para completar con éxito el programa de capacitación de
interés. En este paso, el representante de la entrevista se asegurará de que el solicitante esté en
posesión de un diploma de escuela secundaria (HSD) o un diploma de educación general (GED).
Durante la entrevista oral con el solicitante, el Representante de la Oficina de Admisión
proporcionará información completa de los programas y una copia del catálogo escolar que incluye,
entre otros, la duración de los programas, el contenido de los cursos, los horarios de las clases, los
criterios de admisión, los costos de matrícula, y servicios. El catálogo de la escuela se proporcionará
al estudiante antes de matricularse. Además, el Catálogo se explicará al alumno en español según sea
necesario. FITI publicita sus programas por diferentes medios utilizando contenidos que cumplen
con los estándares establecidos.
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Politica de asistencia
La asistencia es un factor importante del proceso educativo. La buena asistencia y la puntualidad
son extremadamente importantes para que el estudiante obtenga el máximo beneficio de la
experiencia educativa. También ayuda a los estudiantes a desarrollar buenos hábitos de asistencia
que se pueden aplicar para una carrera exitosa. La asistencia es monitoreada por el instructor al
comienzo / final de cada clase diariamente. Florida International Training Institute no distingue
entre ausencias justificadas e injustificadas. Es responsabilidad del estudiante notificar a la
institución si el estudiante no puede asistir a clases. Será obligación del estudiante recuperar todo el
trabajo perdido. Los estudiantes deben tener una tasa de asistencia de al menos el 80%, según la
cantidad de horas programadas para cada curso. Si el estudiante está ausente por diez (10) días
consecutivos, resultará en el despido automático y quedará a discreción del Director de la Escuela
reintegrar al estudiante. Se requiere que el estudiante complete al menos el 80% del total de horas
del programa al final del programa para graduarse. Completar todas las horas perdidas no puede
afectar el requisito de asistencia del 80% de la institución. Si la asistencia de un estudiante cae por
debajo del 80%, la escuela tomará las medidas adecuadas, según las circunstancias. Dicha acción
podría incluir asesoramiento y / o supervisión académica adicional, o el despido del programa.

Política de tardanzas

Política de salidas anticipadas

Los estudiantes que lleguen después de que se
haya tomado la asistencia se considerarán
tarde, a menos que el instructor lo considere
excusable. La tardanza es registrada y
monitoreada semanalmente por el instructor.
Si el estudiante llega tarde cinco (5) veces
dentro de un mes, se llamará al estudiante para
una entrevista de asesoramiento. Tardanzas
excesivas pueden resultar en una
determinación del director en cuanto a la
capacidad del estudiante para continuar el
programa.

La salida anticipada es registrada y
monitoreada semanalmente por el instructor.
Salir de una clase 15 minutos antes del final de
una sesión se considera salida anticipada. Si el
estudiante continúa con salidas anticipadas
(cinco veces) en un mes, se llamará al
estudiante para que lo asesore en una
entrevista. Las salidas anticipadas excesivas
pueden resultar en una determinación del
director en cuanto a la capacidad del
estudiante para continuar el programa.
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Política de trabajo de recuperación
A los estudiantes se les puede permitir recuperar el trabajo perdido o retrasado, las tareas de clase o
las pruebas resultantes de ausencias (solo de emergencia), tardanzas u otras causas a discreción del
instructor.
Se dará una calificación por el trabajo de recuperación. Sin embargo, las ausencias de excusa
contarán y permanecerán como ausencias en el cálculo de las tasas de asistencia y no aumentarán el
número máximo de ausencias permitidas.
Si un estudiante pierde las pruebas programadas, las pruebas de medio término y / o los exámenes, se
le dará una F automática. Si se calcula una calificación final de "F" como parte del GPA de un
estudiante, el curso se puede volver a tomar a cargo del estudiante. Si se repite un curso, solo la
calificación más alta obtenida se computará en el GPA. Los estudiantes que reciben y la calificación
"I" tienen (30) días para presentar el trabajo requerido a su instructor y recibir una calificación final.
De lo contrario, la calificación se cambiará a "F".

El permiso para un permiso de ausencia puede otorgarse por una emergencia médica o
personal hasta un máximo de 30 días y según sea necesario para las tareas militares, de
reserva, de la Guardia Nacional o del jurado. Los permisos de ausencia solo pueden ser
otorgados por el Director de la escuela y deben solicitarse completando el Formulario de
solicitud de licencia La solicitud debe estar firmada y fechada por el estudiante y debe
contener el motivo de la LOA y la fecha en que el estudiante espera regresar a la escuela. El
director de la escuela debe aprobar todas las solicitudes de licencia. Un estudiante en un
permiso de ausencia no incurrirá en cargos adicionales por parte de la escuela. Si el
estudiante no puede regresar a la escuela después del período permitido (30 días) debido a
que la emergencia médica o personal persiste, nuestra institución otorgará una extensión de
LOA por un máximo de 120 días. Cualquier estudiante que no regrese a la escuela el día
después de la expiración de la LOA será retirado de la escuela el día después de la fecha de
expiración del LOA y la fecha de retiro se determinará de acuerdo con la política de
reembolso de la escuela y todos los reembolsos se pagarán 30 días a partir de esa fecha
expiración del permiso de ausencia.
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La política del Instituto de Capacitación Internacional de Florida es aceptar el crédito obtenido en otra institución
solo si esa institución está acreditada por una agencia reconocida por el Departamento de Educación de los EE.
UU. O el Consejo de Acreditación de Educación Superior. Florida International Training Institute no ofrece a los
solicitantes la opción de obtener exámenes avanzados de pie a través de exámenes.
Se pueden permitir créditos para educación previa. Los cursos proporcionados deben ser similares o equivalentes
en tiempo y contenido a los cursos ofrecidos en el Florida International Training Institute. Los cursos deben
haberse completado dentro de los seis (6) años posteriores a la presentación de la petición. Los cursos
transferidos deben haberse completado con una calificación de "C" (2.0 GPA) o superior. El instructor principal
determinará la cantidad de créditos aceptados y se harán los ajustes necesarios en el programa del estudiante. El
estudiante debe presentar una transcripción oficial, que será evaluada por el instructor principal. Al menos el
50% de las horas de reloj requeridas para completar el programa debe obtenerse a través de la instrucción tomada
en el Florida International Training Institute. Si se aprueba la transferencia de créditos, el estudiante es
responsable de comprar los cursos restantes en el programa de elección. La matrícula del programa será
prorrateada.
Los estudiantes que deseen apelar una decisión con respecto al crédito otorgado por el Florida International
Training Institute por el trabajo realizado en otras instituciones pueden hacerlo presentando una carta de
apelación al Director de la escuela, la apelación debe presentarse dentro de los 10 días posteriores a la decisión.
La carta debe contener una explicación de por qué el estudiante cree que la decisión del director fue errónea o
injusta, junto con cualquier documentación necesaria para evidenciar el reclamo hecho por el estudiante. El
director considerará todas esas apelaciones y responderá dentro de los tres días. La decisión del director será
definitiva.

Una institución puede aceptar el crédito obtenido en otra institución solo si esa institución está
acreditada por una agencia reconocida por el Departamento de Educación de los EE. UU. O el
Consejo de Acreditación de Educación Superior. Aunque Florida International Training Institute
no puede garantizar que otra escuela otorgue crédito por ninguna de las horas ganadas por los
estudiantes en Florida International Training Institute, a solicitud del estudiante, lo ayudaremos a
obtener dicho crédito por el trabajo realizado en Florida International Instituto de entrenamiento.
Esta asistencia consistirá en enviar una carta del Director de la escuela a la escuela a la que el
estudiante espera transferirse. La carta contendrá una copia de la transcripción de calificaciones
del estudiante, así como otra información sobre la licencia y el estado de acreditación del Florida
International Training Institute, e incluirá cualquier facultad o recomendaciones externas recibidas
por el estudiante.
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La (FERPA) es una ley federal que está diseñada para proteger la privacidad y limitar el acceso a los registros
educativos de los estudiantes. Otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de sus hijos.
El (FERPA) ofrece a un estudiante y padres de estudiantes dependientes el derecho a:
Acceso para inspeccionar y revisar registros educativos
Solicitar una corrección a los registros que se consideran inexactos o engañosos
Una audiencia formal, si se rechaza la solicitud de corregir registros, para impugnar el contenido del registro
educativo
Coloque una declaración con el registro que establezca la opinión del alumno sobre la información impugnada
El Instituto Internacional de Capacitación de Florida debe tener un permiso por escrito del padre o estudiante elegible
para poder divulgar cualquier registro educativo. Sin embargo, el Florida International Training Institute puede
divulgar esos registros, sin consentimiento, a un tercero, con el consentimiento por escrito de los padres o bajo las
siguientes condiciones:
Otros funcionarios escolares con interés educativo legítimo
A la escuela en la que el estudiante busca inscribirse
Funcionarios especificados para medios de auditoría o evaluación
A organizaciones de acreditación
Autoridades estatales y locales si así lo requieren los estatutos estatales
Funcionarios en casos de emergencias de salud y seguridad.
Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante
Para cumplir con una orden judicial o una citación legal
Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela
Florida International Training Institute puede divulgar, sin consentimiento, la información designada como
"directorio". Esta información incluye el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de
nacimiento, honores y premios, y fechas de asistencia

Solicitantes con discapacidad
Los solicitantes con discapacidades, según lo establecido en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,
serán evaluados en la medida que sea necesario para garantizar que el conocimiento, las habilidades y las
habilidades que desarrollará el programa de capacitación beneficiarán al solicitante y permitirán su utilización
exitosa en el mercado de trabajo. El instituto proporcionará un entorno de aprendizaje justo y de apoyo, en la
medida de lo posible, para los estudiantes con necesidades especiales que se beneficiarán de los programas
ofrecidos en el Instituto de Capacitación de Florida. Si bien el instituto desea ayudar a todos los estudiantes con
necesidades especiales en la mayor medida posible, no puede garantizar que dicha asistencia esté disponible.
Los estudiantes con necesidades especiales deben comunicarse con el instituto con anticipación antes de asistir
al instituto y el instituto hará todo lo posible para satisfacer esas necesidades siempre que sea posible. Los
registros de admisión y denegación de los solicitantes serán mantenidos por la escuela de acuerdo con las
políticas y procedimientos escolares establecidos, que es por un período de 3 años.
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Florida International Training Institute ofrece asistencia financiera para aquellos que califican. Los
Programas de Asistencia de Ayuda Financiera son apoyados por el Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Estos programas están diseñados para ayudar a los solicitantes que tienen recursos
financieros limitados al proporcionar fondos en forma de subvenciones / préstamos. Esta asistencia
financiera es principalmente para estudiantes que de otra manera no podrían continuar su educación.
La adjudicación de asistencia financiera federal se describe anteriormente como condicionada a la
disponibilidad de fondos y a la necesidad financiera del solicitante.
Nuestras escuelas emplean asesores expertos en ayuda financiera que ayudan a los estudiantes que
califican para recibir ayuda federal a encontrar las subvenciones y préstamos correctos. Además,
tenemos nuestros propios planes institucionales de pago sin ningún tipo de interés. Una vez que la
escuela acepta oficialmente la solicitud de admisión de un estudiante, el estudiante puede comenzar a
solicitar asistencia financiera.

Federal SEOG
Una Subvención Federal de Oportunidades Educativas Suplementarias (FSEOG) es para estudiantes
universitarios con necesidades financieras excepcionales, lo que significa estudiantes con las
contribuciones familiares esperadas más bajas (EFC). Este programa da prioridad a los estudiantes que
reciben subvenciones federales Pell. Los estudiantes pueden recibir entre $ 100 y $ 5,000 al año,
dependiendo de cuándo presenten su solicitud, su nivel de necesidad y el nivel de financiación de la
escuela. Un FSEOG no tiene que devolverse.
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Federal Pell Grant
Una subvención federal Pell no tiene que devolverse. Las Becas Federales Pell se otorgan solo a
estudiantes universitarios que no hayan obtenido una licenciatura o un título profesional. Los premios
pueden variar hasta $ 6,495.00 por año académico y se basan en la necesidad financiera de la familia o
el individuo y el costo de la educación.
Los estudiantes son notificados de su elegibilidad para la Beca Federal Pell a través de un Registro
Institucional de Información del Estudiante (ISIR). Este informe es transmitido electrónicamente
directamente al Instituto por el procesador federal. El Departamento de Educación de EE. UU. Emplea
una fórmula uniforme para evaluar la información contenida en la solicitud de ayuda estudiantil y para
determinar el índice de necesidad. Para recibir un premio, el ISIR debe ser revisado y la Oficina de
Ayuda Financiera debe revisar la elegibilidad.

Programa de ayuda financiera
The Pell Grant is an entitlement program available for those who need it to attend a post-secondary
educational institution. The amount of the Pell Grant entitlement is determined on the basis of the cost
of education at the institution attended and the actual number of hours for which the student is enrolled.
Students can re-apply annually for Pell consideration. All students receive a copy of The Student Guide
for Financial Aid, which is distributed by the U.S Department of Education.

Elegibilidad de ayuda financiera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EL ESTUDIANTE DEBE TENER:
Diploma de escuela secundaria o diploma de GED.
Estar inscrito como estudiante regular en un
programa de estudio elegible.
Ser ciudadano estadounidense o no ciudadano
elegible o el G-845 correcto.
Hacer un progreso académico satisfactorio hacia la
finalización del programa.
No estar en mora ni deber un reembolso a ningún
programa del Título IV.
Llene y firme los formularios de ayuda financiera
correspondientes.
Regístrese (si aún no lo ha hecho) con el Servicio
Selectivo, si es un hombre de entre 18 y 26 años.
Demostrar necesidad financiera.
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Es su responsabilidad enviar todo el material requerido dentro de los plazos anunciados (30 de
junio de 2022).
Se alienta a los futuros estudiantes a postularse temprano para consideración prioritaria. Los
solicitantes no deben esperar una decisión de admisión antes de solicitar ayuda financiera. Las
decisiones de admisión se toman independientemente de las decisiones de ayuda financiera.

Solicitud
Gratuita de
Ayuda Federal
para
Estudiantes
(FAFSA)
Para la consideración de ayuda
financiera, los solicitantes deben
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA) o una
Renovación de FAFSA.

El Departamento de Educación ha emitido una identificación de FSA a todos los beneficiarios de
ayuda financiera continua que presentaron una FAFSA para el año académico 2019-2020. La
identificación de la FSA se utiliza para acceder, completar y firmar electrónicamente la renovación de
la FAFSA en la web en www.fafsa.ed.gov, así como para ver su historial de préstamos federales en
www.nslds.ed.gov. Las instrucciones para presentar la renovación de la FAFSA en la web se incluirán
con su correo de identificación de la FSA. Asegúrese de guardar su ID de FSA, ya que puede usarse
para ver el estado y los resultados de su FAFSA procesada, así como para hacer correcciones a su
Informe de Ayuda Estudiantil.
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Si no ha recibido su identificación de la FSA, o si no solicitó ayuda financiera para el año académico
2018-2019 pero desea recibirla para 2019-2020, puede solicitar una identificación de la FSA en
www.fsaid.ed.gov, presentar una nueva FAFSA en línea en www.fafsa.ed.gov, o presente una
FAFSA en papel. Los FAFSA en papel están disponibles en la Oficina de Ayuda Financiera.
La responsabilidad del estudiante incluye completar la Entrevista de entrada y el Pagaré maestro
antes de comenzar las clases y la Entrevista de salida antes del último día de asistencia aconsejado
por el Departamento de ayuda financiera

Premios y desembolsos
Ayuda financiera
Los estudiantes son notificados de su elegibilidad para la Beca Federal Pell a través de un Registro
Institucional de Información del Estudiante (ISIR). Este informe es transmitido electrónicamente
directamente al Instituto por el procesador federal. El Departamento de Educación de EE. UU.
Emplea una fórmula uniforme para evaluar la información contenida en la solicitud de ayuda
estudiantil y para determinar el índice de necesidad. Para recibir un premio, el ISIR debe ser
revisado y la Oficina de Ayuda Financiera debe revisar la elegibilidad. Si el estudiante siente que los
premios no cubren sus necesidades, debe consultar con el Oficial de Ayuda Financiera de FITI.

Procedimientos de desembolso
Las adjudicaciones se realizarán de conformidad con las cartas de adjudicación emitidas por la
Oficina de Ayuda Financiera. La Beca Federal Pell o los cheques de la base del campus se pagarán
directamente a FITI en un cheque separado para la cuenta de cada estudiante. Los premios de ayuda
financiera se desembolsarán electrónicamente y se aplicarán a la cuenta de cada estudiante.

Información general de ayuda financiera
Si desea información sobre cómo completar la FAFSA u otra información relacionada con la ayuda
financiera, visite uno de los siguientes sitios web.
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Filling out the FAFSA. U.S. Department of Education
www.fafsa.ed.gov FastWeb: A Free Scholarship Service
www.fsaid.ed.gov: U.S. Department of Education FSA ID registration
www.nslds.ed.gov: National Student Loan Data System
www.studentloan.gov
• Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
All incoming and returning students must complete the FAFSA each academic year to be
considered for financial aid (regardless of whether you borrow loans).
• Financial Aid Path
This website will give you all the information you need to make an informed decision about
financial aid. Here you will learn about where to find financial aid, the different options
available, the application process, and some tips to help you maximize the amount of money
you can receive for your education.
• Federal Student Aid (FSA) - www.studentaid.ed.gov
• U.S. Department of Education - www.ed.gov
• FinAid! The SmartStudent Guide to Financial Aid -www.finaid.org
• Students.gov Student Gateway to the U.S. Governmenthttp:
//studentaid.ed.gov/redirects/students-gov
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INFORMACIÓN DEL PRÉSTAMO
• National Student Loan Clearinghouse - www.studentclearinghouse.org
Verifique su historial de préstamos de años anteriores y el año académico actual
• Sistemas nacionales de datos de préstamos estudiantiles para estudiantes: www.nslds.ed.gov
Verifique su historial de préstamos de años anteriores y el año académico actual

Programa Federal de Préstamo Directo
Los préstamos estudiantiles, a diferencia de las subvenciones y el trabajo-estudio, son dinero prestado
que debe pagarse con intereses. No puede cancelar estos préstamos porque no le gustó la educación que
recibió, no obtuvo un trabajo en su campo de estudio o porque tiene dificultades financieras. Los
préstamos son obligaciones legales, por lo tanto, antes de solicitar un préstamo estudiantil, piense en la
cantidad que necesita y no solicite más de lo que necesita para su educación. Sus préstamos estudiantiles
federales: Conozca los conceptos básicos y administre su deuda puede ayudarlo a aprender más sobre la
deuda de préstamos estudiantiles federales Puede encontrar esta publicación en
www.FederalStudentAid.ed.gov William D. Ford Federal Direct Loan (Direct Loan) Program.

Tasa de interés para préstamos directos: Las tasas de interés
actuales para préstamos subsidiados y no subsidiados
desembolsados por primera vez entre el 1 de julio de 2020 y
el 30 de junio de 2021 son los siguientes:
Tipo de Préstamo

2021-22

2020-21

2019-20

2018-19

2017-18

Subvencionado directo (pregrado)

3.73%

2.75%

4.53%

5.05%

4.45%

Directo sin subsidio (pregrado)

3.73%

2.75%

4.53%

5.05%

4.45%

Directo sin subsidio (graduado)

5.28%

4.30%

6.08%

6.60%

6.00%

Directo PLUS ( Graduado y Padres)

6.28%

5.30%

7.08%

7.60%

7.00%
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Política de cancelación y reembolso
El estudiante debe notificar a la escuela en persona o por escrito si decide cancelar o finalizar su
asistencia. Si bien se solicita a los estudiantes que comienzan las clases y posteriormente desean
retirarse que notifiquen dicho retiro, los reembolsos se realizarán de acuerdo con esta política de
reembolso, independientemente de si se proporciona un aviso de retiro por escrito.
Las matrículas se cobran por la duración completa de los programas. Todos los reembolsos se
realizarán de acuerdo con el siguiente calendario de reembolsos:
1. Se reembolsará todo el dinero si el solicitante no es aceptado por la escuela o si el solicitante
cancela dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del acuerdo de inscripción y al
pago inicial (incluido el registro)
2. La cancelación después del tercer (3er) día hábil, pero antes de la primera clase, dará como
resultado un reembolso de todo el dinero pagado, con la excepción de la tarifa de registro que
no exceda los $ 150.00.
3. Si algún solicitante es aceptado por el Florida International Training Institute, pero cancela antes
del inicio del programa programado o nunca asiste (no se presenta), se reembolsará todo el
dinero con la excepción de la tarifa de registro. Todos los reembolsos adeudados se realizarán
dentro de los treinta (30) días calendario desde el primer día programado del programa o la fecha
de cancelación, lo que ocurra primero.
4. La cancelación después de que la asistencia haya comenzado, pero antes del 60% de finalización
del período de pago *, dará como resultado un reembolso proporcional calculado a partir del
número de horas completadas hasta el total de ese período de pago *.
5. La institución puede retener el 100% del período de pago * una vez que el estudiante haya
completado más del 60% de ese período de pago *. El estudiante debe pagar el saldo de su
estudiante (si corresponde) dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de baja; de lo
contrario, su caso se enviará a un abogado de cobro de deudas.
6. Fecha de finalización: La fecha de finalización para fines de cálculo de reembolso es la última
fecha (LDA) de asistencia real del estudiante a menos que se haya recibido un aviso por escrito.
7. Los reembolsos se realizarán dentro de los 30 días calendario posteriores a la finalización o la
recepción del Aviso de cancelación.
8. En caso de que un curso se cancele y no se ofrezca, el solicitante / estudiante recibirá un
reembolso completo dentro de los 10 días hábiles. En caso de que se posponga un curso, el
solicitante / estudiante recibirá un crédito completo por todas y cada una de las modificaciones.
* Período de pago: los períodos de pago se dividen en dos períodos. El primer período es desde la
primera fecha de inicio hasta la finalización del programa del 50%; y el segundo período comienza en
el 51% del programa hasta la finalización del 100% del programa. Durante el primer período de pago,
se aplican cargos como registro, libros, uniforme y tarifa de laboratorio, si corresponde.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE CLASE: Florida International Training Institute se reserva el derecho de:
a. Cancelar clases y / o programas para los cuales no hay inscripción suficiente;
b. Cerrar una clase cuando se alcanza el límite de inscripción en esa clase y,
c. Realizar los cambios de que sean necesarios, como la hora, los días y el instructor.
En caso de cancelación, la escuela notificará a cada solicitante por correo electrónico y emitirá un reembolso completo.
FITI no es responsable de ningún otro gasto relacionado.
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Devolución de fondos del Título IV
La fórmula de devolución federal de fondos del Título IV (R2T4) dicta la cantidad de ayuda federal
del Título IV que la escuela y / o el estudiante deben devolver al gobierno federal o la institución de
préstamos. La fórmula federal es aplicable a un estudiante elegible que recibe ayuda federal cuando
ese estudiante se retira en o antes del 60% en el período de pago. Si un estudiante no comenzó o
comenzó a asistir a la escuela, la fórmula R2T4 no aplica.
Proceso de retirada oficial
Si un estudiante desea retirarse del instituto, debe notificar al director de la escuela o al director de
servicios estudiantiles del instituto. La notificación puede ser por escrito u oralmente. La fecha en que
se recibe la notificación es la fecha de determinación. El director de la escuela debe comenzar el
proceso de retiro.
Para retiros no oficiales, la fecha de retiro de un estudiante es su último día de asistencia física (LDA).
La determinación de la escuela de que un estudiante ya no está en la escuela por retiros no oficiales se
determina después de 10 días consecutivos de asistencia no física.
A partir del 1 de julio de 2011, todas las escuelas que deben asistir son instituciones que asisten a la
asistencia, la fecha de retiro de un estudiante es siempre la última fecha de asistencia académica según
lo determine la institución a partir de sus registros de asistencia.
Para la asistencia a las escuelas, la ayuda recibida después de la LDA y antes del DOD es ayuda que
podría haberse desembolsado. La fórmula federal requiere un cálculo de Devolución del Título IV si
el estudiante recibió o podría haber recibido (según los criterios de elegibilidad) asistencia financiera
federal en forma de Becas Pell, Préstamos Directos o préstamos Direct Plus y se retira al completar el
60% o antes periodo de pago. El porcentaje de ayuda del Título IV obtenida es igual al porcentaje del
período de pago que se completó a partir de la fecha de retiro si esto ocurre en el 60% o antes. El
porcentaje que no se ha ganado se calcula restando el porcentaje de la ayuda del Título IV obtenida
del 100%.
El porcentaje del período de pago completado se calcula por las horas programadas en el período de
pago a partir de la fecha de retiro dividido por las horas programadas en el período de pago.
El monto a devolver se calcula restando el monto de la asistencia del Título IV obtenida del monto de
la ayuda del Título IV que se desembolsó o podría haberse desembolsado en la fecha de retiro.

25

Si un estudiante recibe menos fondos del Título IV que la cantidad ganada, la escuela le ofrecerá
al estudiante un desembolso de la ayuda obtenida que no se recibió en el momento de su retiro,
que es un desembolso posterior al retiro. Los desembolsos posteriores al retiro se realizarán
primero con fondos de la subvención Pell si es elegible. Si todavía hay costos educativos actuales
que la escuela debe pagar al momento del retiro, se acreditará un desembolso posterior al retiro de
la beca Pell en la cuenta del estudiante. Cualquier fondo de subvención Pell que exceda los costos
educativos actuales se ofrecerá al estudiante. Todos los fondos del programa de préstamos
federales adeudados en un desembolso posterior al retiro deben ofrecerse al estudiante y la escuela
debe recibir la autorización del estudiante antes de acreditar su cuenta.
Si existe un sobrepago, se debe usar una PWD para eliminar el sobrepago dentro de los 14 días
previos a ofrecer a un estudiante o acreditar su cuenta, Pell, si los préstamos son parte de la PWD,
la escuela debe solicitar y recibir autorización del estudiante para fondos de préstamos
El estudiante está obligado a devolver cualquier pago en exceso del Título IV en el mismo orden
que se requiere para las escuelas. Los pagos en exceso de las subvenciones deben resolverse
mediante el pago total e inmediato a la institución, los arreglos de pago satisfactorios para la
escuela o los procedimientos de cobro en exceso negociados con los Servicios de resolución de
deudas. Dos años es el tiempo máximo que una escuela puede permitir el reembolso.
La siguiente distribución de devolución del Título IV se usa para todos los estudiantes de la FSA
debido a una devolución:
1. Préstamo directo no subsidiado
2. Préstamo directo subsidiado
3. Préstamo PLUS directo (padre)
4. Beca Federal Pell
5. Subvención del servicio de Iraq Afganistán
Las devoluciones deben hacerse a los programas federales dentro de los 30 días de la fecha de
determinación del estudiante.
El estatuto requiere que un estudiante sea responsable de toda la asistencia no ganada del programa
del Título IV que la escuela no está obligada a devolver. Esto se determina restando la cantidad
devuelta por la escuela de la cantidad total de fondos no ganados del Título IV que se devolverán.
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Definición de horas de reloj (CH)
Una hora de reloj (CH) constituye 50
minutos de instrucción dirigida y
supervisada y descansos apropiados.

Tamaños de clase
La institución busca proporcionar un
ambiente de aprendizaje atractivo que
brinde la mejor forma de aprendizaje
para cada estudiante; por lo tanto, el
tamaño de las clases es limitado para
garantizar que cada alumno reciba la
instrucción adecuada. Todos los cursos
de conferencias están limitados a una
proporción máxima de alumno a maestro
de 30: 1. La instrucción de laboratorio se
limita al siguiente número de estudiantes:
• Técnico de atención al paciente: 30
estudiantes
• Asistente médico: 30 estudiantes
• Especialista en facturación y
codificación médica: 20 estudiantes
• Técnico de refrigeración y reparación
de aire acondicionado: 30 estudiantes
• Técnico en electricidad: 30 estudiantes
• Administración de empresas: 15
estudiantes
• Ayudante de salud en el hogar: 15
estudiantes

Sistema de numeración de cursos
Los cursos se numeran utilizando un sistema de
letras / números. Por ejemplo, cursos en el
El programa de asistente médico comienza con un
prefijo MA y está numerado secuencialmente.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Grado
A
B
C
D
F
I
W

Porcentaje
Equivalente
100%-90%
89%-80%
79%-70%
69%-65%
64%-0%

Puntos

Descripción

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Excelente
Bueno
Aprobado
Probatoria
Fallo
Incompleto
Retirada

Requisitos de graduación
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir
con los siguientes requisitos:
• Complete todas las tareas asignadas requeridas
del programa.
• Mantener un GPA mínimo de "C" o 2.0 al
finalizar el programa.
• Mantener al menos el 80% de la asistencia física
durante la finalización del programa.
• Cumplir todas las obligaciones financieras con la
institución.
• Finalización del programa dentro de 1.5 veces la
duración normal del programa.
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Satisfactory Academic Progress
Los estudiantes que no cumplan con los
estándares de SAP al final de un período de
pago y pierdan la elegibilidad para recibir
ayuda financiera pueden apelar la decisión. La
apelación debe prepararse por escrito y debe ir
acompañada de los documentos de respaldo
apropiados dentro de los 7 días posteriores a la
fecha de notificación de la finalización de la
ayuda financiera. Las apelaciones serán
evaluadas por el Director de la escuela. La
decisión del director de la escuela será
definitiva y el estudiante será notificado por
escrito. Algunas circunstancias atenuantes que
pueden ser aceptables según el Departamento
de Educación para la apelación son: (1)
enfermedad grave o accidente por parte del
estudiante; (2) muerte, accidente o enfermedad
grave en la familia inmediata; y (3) otras
circunstancias atenuantes.
La apelación debe incluir:
- ¿Por qué el estudiante no pudo demostrar
SAP?
- ¿Qué ha cambiado en la situación del alumno
que le permitirá demostrar SAP?
Se puede solicitar a los estudiantes que no sean
elegibles para recibir ayuda financiera que
presenten un Plan Académico desarrollado por
el Director de la Escuela que garantice el logro
de al menos el 67% del ritmo de finalización
requerido, el GPA mínimo requerido y / o la
graduación en un período de tiempo
específico. La apelación del estudiante puede
ser aprobada si el instituto determina que el
estudiante podrá hacer SAP dentro de un plazo
específico. La decisión y las acciones
posteriores tomadas en una apelación de ayuda
financiera son finales.

De acuerdo con las regulaciones federales, (34
CFR 668.16 (e), 34 CFR 668.32 (f), 34 CFR
668.34), requisitos de ACCET y regulaciones
institucionales, los estudiantes deben cumplir con
todos los estándares de Progreso Académico
Satisfactorio (SAP) antes de otorgar y / o
desembolsar de cualquier fondo de ayuda
financiera. Se realizará una revisión del (SAP) en
el 25%, 50% y 75% de cada programa para
garantizar que los estudiantes estén informados
de su progreso de manera regular y oportuna. Al
final de un programa, el estudiante debe haber
alcanzado un GPA de 2.0 y haber completado con
éxito al menos el 80% de las horas programadas
para ese programa. El incumplimiento de la
política (SAP) en cualquier marca puede dar
lugar al despido de la institución y perder la
elegibilidad para recibir asistencia financiera
federal. Los estudiantes tienen hasta 1.5 veces la
duración del programa programado para cumplir
con los requisitos (SAP).
PERÍODO ACADÉMICO DE PRUEBA
Un estudiante en período de prueba se define como no
hacer SAP y ha tenido la apelación de inelegibilidad para
asistencia de ayuda financiera aprobada. Si la apelación
es exitosa, se establecerán y supervisarán ciertas
condiciones para el progreso académico. Un estudiante
en período de prueba puede recibir ayuda financiera, pero
durante el período de prueba, el estudiante es responsable
de completar la cantidad acumulada requerida del plan de
estudios con un promedio de calificaciones de 2.0 o
superior y también debe haber cumplido con las horas de
reloj acumuladas requeridas. Un estudiante que no
cumpla con el requisito de tiempo no será elegible para
recibir asistencia financiera.
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Política de pasantías a partir del 16 de marzo de 2020
Debido a COVID-19, todos los sitios de pasantías están cerrados y no se aceptan estudiantes para ningún tipo de
pasantías / capacitación práctica.
Si la institución y / o el estudiante no pueden encontrar un sitio de pasantía para que el estudiante complete la cantidad
de horas requeridas, la institución puede permitir que el estudiante realice horas de pasantía en los laboratorios de la
escuela. Para aquellos estudiantes que trabajan en una industria relacionada con la capacitación, en la que los
supervisores o coordinadores no pueden evaluar sus habilidades debido a las limitaciones de COVID-19, la institución
puede programar horas prácticas de laboratorio / prácticas externas con la supervisión de un instructor para realizar una
evaluación graduada que cubre los requisitos de pasantía.
Si la institución ofrece programas que requieren una pasantía como requisito para la graduación, es deber de la
institución proporcionar a cada estudiante una ubicación adecuada en una instalación autorizada por la escuela para
proporcionar capacitación práctica / pasantía. Los estudiantes que eligen una ubicación de pasantía fuera de las
ubicaciones proporcionadas por la institución primero deben buscar la aprobación de la institución antes de que se
otorguen las horas de reloj.
Las prácticas externas están diseñadas para ayudar al estudiante con experiencia práctica y son una parte importante de
cualquier programa. Todas las pasantías deben completarse con éxito antes de la graduación. Todos los estudiantes
deben asistir los días y horas designados por la escuela y los sitios. Los sitios clínicos pueden requerir información
adicional, como vacunas, para que el estudiante comience su programa clínico. El estudiante es responsable de
cualquier costo asociado con estos requisitos adicionales. Los estudiantes pueden asegurar su propio sitio de pasantías
con una compensación financiera; sin embargo, todos los sitios deben ser aprobados por la administración de la
institución y deben seguir las Políticas y Procedimientos de Externship de la institución. Los estudiantes deben
completar todas las tareas asignadas por el instructor y deben adherirse a las políticas de HIPAA con respecto a la
información confidencial del paciente y / o cliente. Tenga en cuenta que todos los estudiantes serán evaluados por los
sitios y se debe obtener una calificación aprobatoria para completar con éxito un programa.
• Los estudiantes deben completar con éxito el programa dentro de los 150 días posteriores a la fecha
prevista de graduación.

Los estudiantes tienen derecho a preguntarle a
la escuela:
1. Los nombres de su agencia de licencias.
2. Información sobre el programa, sus
instalaciones de instrucción, laboratorio y
otras instalaciones físicas, y su facultad.
3. El costo de asistencia y la política de
reembolso para los estudiantes que
abandonan.
4. Cómo determina la escuela si los
estudiantes progresan satisfactoriamente y qué
sucede si no lo hacen.

1. Revise y considere toda la información sobre el programa
de estudio antes de inscribirse.
2. Conocer las condiciones y plazos antes de completar un
acuerdo de inscripción.
3. Proporcione toda la documentación, verificación,
correcciones y / o nueva información solicitada por el
departamento de admisiones.
4. Lea, comprenda y guarde copias de todos los formularios
que se le pide al estudiante que firme.
5. Cumplir con la provisión de cualquier pagaré y / o
cualquier otro acuerdo contractual firmado con la escuela.
6. Notificar a la escuela de cualquier cambio en el nombre,
dirección o estado de asistencia.
7. Comprender la política de reembolso de la escuela.
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Al completar con éxito todas las materias prescritas de instrucción con un
promedio de calificaciones acumulativo de 2.0 o por encima, demostrando
la capacidad de realizar todas las competencias requeridas, el
cumplimiento de todas las obligaciones financieras con la escuela y una
entrevista de salida, el estudiante recibirá una credencial como indicado
en el catálogo de información del programa. Los estudiantes serán
elegibles para asistencia de colocación, siempre que se hayan cumplido
todos los requisitos de graduación y se hayan pagado todas las tarifas.
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Servicios para estudiantes y carreras
Servicios de colocación laboral
Se ayuda a los estudiantes con la colocación
laboral, la preparación de currículums y
entrevistas y se les proporciona nombres y
direcciones de posibles empleo.
Además, los estudiantes pueden programar citas con
el Departamento de Servicios Estudiantiles para
inscribirse o programar citas para exámenes con
otros sitios de exámenes.
Constantemente, se invita a los empleadores
potenciales a nuestras instalaciones y se les
anima a hacer sugerencias sobre las instalaciones y
los planes de estudio.
A través de los años, FITI ha establecido relaciones
con múltiples compañías en nuestra comunidad para
asegurar oportunidades de colocación para nuestros estudiantes. Las consultas realizadas a la escuela por parte de
posibles empleadores se publican en el tablón de anuncios y, en muchos casos, se contacta a los estudiantes y se
programan citas para ellos. Sin embargo, la escuela no garantiza el empleo.
Registros y transcripciones
Los registros y la transcripción de los estudiantes se mantienen indefinidamente y están protegidos contra incendios,
vandalismo y otros peligros. Una transcripción oficial se le entregará al estudiante al graduarse del programa sin
costo alguno. Los estudiantes deben pagar una tarifa de $ 10.00 por cualquier expediente académico adicional
solicitado. Los registros de los estudiantes se proporcionarán a los empleados potenciales solo después de que se
reciba una solicitud por escrito del estudiante.
Recursos de aprendizaje
Los estudiantes tienen a su disposición terminales de computadora con acceso a Internet y a la biblioteca electrónica
como herramienta de investigación. El departamento de Servicios Estudiantiles y los instructores brindan asistencia
para ayudar al estudiante a encontrar información, realizar investigaciones y utilizar los recursos de la biblioteca
disponibles a través del acceso a Internet.
Ferias de empleo de FITI
La institución promueve y participa en eventos comunitarios con el fin de asegurar entrevistas y oportunidades
laborales para los estudiantes.
Asesoramiento / Consejería:
Se anima a los estudiantes a concertar citas para recibir asesoramiento sobre su progreso académico, oportunidades
de colocación y otros asuntos relacionados. Hay servicios de asesoramiento disponibles que tratan específicamente
con las calificaciones educativas de los estudiantes y las habilidades de afrontamiento relevantes.
Horas de funcionamiento del laboratorio
A petición del estudiante, el laboratorio de PCT está abierto de lunes a jueves de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., los viernes
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos, si el estudiante tiene una fecha oficial de cita para rendir un examen. . El
estudiante puede hacer la solicitud al Departamento de Servicios Estudiantiles y él / ella hará los arreglos necesarios
para abrir la escuela para el estudiante.
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OBJETIVO
El Programa de Asistente Médico está
diseñado para enseñar a los estudiantes
las habilidades necesarias para el
empleo en un centro médico o en el
consultorio del médico. Los
estudiantes aprenderán las funciones
administrativas y clínicas del asistente
médico en diferentes entornos de
atención médica. Este programa
capacita al alumno para que funcione
eficazmente como un miembro integral
del equipo de atención médica.

Credencial otorgada al graduarse: Diploma
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Los estudiantes aprenderán el procedimiento de recepción médica, programación de pacientes, EMR /
HER, cuentas por cobrar, registros médicos, facturación de seguros, ingreso de datos, anatomía,
flebotomía y hematología, electrocardiograma y procedimientos clínicos médicos. Además, los
estudiantes podrán ayudar al paciente en los procedimientos clínicos, como tomar el historial del
paciente, obtener signos vitales, preparar al paciente para el examen y los procedimientos, y realizar
pruebas de diagnóstico según las indicaciones del médico.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización exitosa de todas las tareas del curso requiere
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.
DURACION
Teoría
Horas Lab
Horas Prácticas
Total

54 Semanas
470 Horas Clases (CH)
190 Horas Clases (CH)
160 Horas Clases (CH)
820 Horas Clases (CH)
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Curso #

Nombre del Curso

MA 1040
MA 1041
MA 1042
MA 1043
MA 1044
MA 1045
MA 1046
MA 1047

Anatomía, Fisiología y Terminología Médica I
Anatomía, Fisiología y Terminología Médica II
Anatomía, Fisiología y Terminología Médica III
Procedimientos clínicos médicos / VIH / SIDA (4 horas)
Diagnóstico por imágenes / electrocardiografía (EKG)
Procesamiento de textos / codificación médica y facturación
Gestión de consultorio médico
Procedimientos de laboratorio / flebotomía / análisis de
orina y microbiología
Farmacología / Cálculo de dosis de medicación
Procedimientos de oficina de recepción médica / EMR /
EHR
Atención básica de emergencia: RCP / primeros auxilios y
seguridad
Horas de laboratorio
Horas Prácticas

MA 1048
MA 1049
MA 1050
MA 1051
MA 1052
TOTAL

Horas
de
Lectura
60
60
60
40
30
40
60
30

Horas
Lab

Horas
Clases

20
30
20
30

60
60
60
60
60
60
60
60

40
40

20
20

60
60

10

10

20

470

40
190

40
160
820

Descripción del curso
MA 1040 Anatomía, fisiología y terminología médica I: este curso ofrece una introducción a la estructura del cuerpo,
incluidas las células, tejidos, órganos y sistemas de órganos. El alumno aprenderá la composición de los sistemas
integumentario, musculoesquelético y digestivo y sus funciones, enfermedades que con frecuencia se diagnostican y
tratan por primera vez en el consultorio médico, junto con los sistemas y la terminología correcta.
MA 1041 Anatomía, fisiología y terminología médica II: el estudiante podrá aprender las estructuras del corazón y
cómo funciona, cómo el sistema circulatorio suministra sangre y oxígeno a cada célula y las enfermedades comunes
relacionadas con los sistemas cardiovascular y respiratorio que pueden afectar la población. Además, los estudiantes
adquirirán conocimiento sobre la función del sistema nervioso, sus componentes, las enfermedades más frecuentes
asociadas con el sistema nervioso y la terminología correcta.
MA 1042 Anatomía, fisiología y terminología médica III: los estudiantes aprenderán las estructuras de los sistemas
urinario y reproductivo y las enfermedades infecciosas más comunes que afectan estos sistemas, haciendo hincapié en
las enfermedades de transmisión sexual. Además, los estudiantes comprenderán la función de los glóbulos blancos y las
barreras naturales como mecanismos de defensa, cómo funciona el sistema endocrino, los trastornos más comunes
relacionados con el síndrome metabólico y la terminología médica.
MA 1043 Procedimientos clínicos médicos: VIH / SIDA: este curso presenta procedimientos clínicos, que incluyen
asepsia médica, signos vitales, examen físico, examen de oído y ojo, aplicación local de calor y frío, importancia de la
esterilización y desinfección, cirugía menor, administración de medicación, procedimientos de laboratorio, análisis de
orina, microbiología y comprensión de la enfermedad del VIH / SIDA.
MA 1044 Diagnóstico por imágenes / electrocardiografía (EKG): este curso ofrece una introducción a varios
procedimientos de diagnóstico por imágenes, cuestiones de seguridad y precauciones de seguridad para el personal y los
pacientes relacionados con los tratamientos de radiación, el procedimiento de electrocardiograma (EKG), una
representación de los eventos eléctricos del ciclo cardíaco y formas de onda distintivas. Los estudiantes aprenderán cómo
realizar una prueba de ECG y cubrirán afecciones que con frecuencia se diagnostican y tratan por primera vez en un
consultorio médico.
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Procesamiento de textos MA 1045 / Codificación y facturación médica: Este curso proporcionará capacitación en el
uso de varios formularios de solicitud de laboratorio, software de codificación, EMR y formularios de reclamo médico.
Se hará hincapié en la facturación hospitalaria, el seguro hospitalario, los métodos de codificación y pagos, y el
Formulario de Reclamo UB-92. El estudiante completará varias simulaciones de casos de estudio para practicar de
manera práctica.
MA 1046 Administración de consultorios médicos: este curso enseña a los estudiantes a realizar tareas administrativas
tales como banca, administración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, contabilidad, registros médicos, EMR,
garantía de calidad, administración de recursos humanos específicos para la práctica médica, verificación de empleados
y supervisión del personal
Procedimientos de laboratorio MA 1047 / Flebotomía / Análisis de orina y Microbiología: Este curso enseñará a los
estudiantes los procedimientos actuales de práctica de flebotomía, documentación, estándares para el procedimiento de
venopunción, enfermedades infecciosas y protocolo para el uso de equipos especiales con énfasis en la prevención de
accidentes. Además, también se analizarán los estudios hematológicos que incluyen química sanguínea y exámenes
microscópicos.
Los estudiantes serán introducidos a los exámenes físicos, químicos y microscópicos de orina, pruebas confirmatorias,
que incluyen el embarazo y la ovulación. La microbiología familiarizará al estudiante con la estructura y las funciones
de las células microbianas, los organismos patógenos y no patógenos, el proceso de infección, las respuestas inmunes
del cuerpo y las técnicas adecuadas en la recolección de muestras bacterianas y virales.
MA 1048 Farmacología / Cálculo de la dosis de medicación: este curso introduce al estudiante a la base de la
farmacología, incluidos los usos, las fuentes, los formularios y las rutas de entrega de los medicamentos. El estudiante
podrá comprender la intención de la ley con respecto a las sustancias controladas y otros medicamentos; clasificaciones
y acciones de medicamentos para poder advertir a los pacientes (según las indicaciones) que toman medicamentos con
o sin receta. Además, los estudiantes aprenderán el cálculo de la dosis de medicamentos para las dosis de medicamentos
para adultos y niños usando el sistema métrico y doméstico.
Procedimientos de la oficina de recepción médica MA 1049 / EMR / EHR: este curso es una introducción a las
funciones administrativas de la oficina médica o clínica con énfasis en la comunicación escrita y oral, la programación,
los registros médicos, EMR / EHR, la documentación y el llenado adecuados. También se cubrirán las técnicas
telefónicas, la etiqueta y el manejo de las habilidades de recursos humanos. Este curso también cubre la jurisprudencia
médica y la ética médica, incluidos los estándares de conducta, la confidencialidad de los registros médicos y las
cuestiones y responsabilidades biomédicas relacionadas con el entorno médico actual.
Atención de emergencia básica MA 1050: RCP / primeros auxilios y seguridad: este curso capacitará al estudiante
sobre cómo manejar a una persona cuando se trata de una situación de emergencia. El estudiante aprenderá cómo
identificar los signos, síntomas, posibles causas y tipos de situaciones de emergencia y cómo se debe brindar atención
de emergencia a una persona enferma o lesionada antes de que llegue la ayuda médica. La certificación de RCP se incluye
en este curso.
MA 1051 Horas de laboratorio: los estudiantes completarán horas de laboratorio que cubren los aspectos y objetivos
más importantes de todo el programa. Los estudiantes también realizarán algunas de las habilidades adquiridas, como
procedimientos clínicos, electrocardiograma, técnica de flebotomía y otros deberes y responsabilidades para prepararlos
para un puesto de trabajo.
MA 1052 Externship: los estudiantes son ubicados en el consultorio de un médico para obtener experiencia real como
asistente médico. Se hará hincapié en la asepsia médica, los signos vitales, el examen físico, la esterilización y la
desinfección. Se enfatizará el uso de equipos de consultorios médicos y procedimientos generales de consultorios
médicos.
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OBJETIVO
Este programa preparará al estudiante
para una oportunidad profesional de
atención médica en el área de asistente
de enfermería y asistente de salud en el
hogar al enseñarle cómo funcionar de
manera efectiva como miembro
integral de un equipo de atención
médica. Al finalizar el programa, los
estudiantes podrán trabajar en
hospitales, centros de vida para adultos,
centros de rehabilitación, agencias de
atención médica a domicilio, hogares
de ancianos, hospicios, centros de
atención de enfermería y en servicio
privado.
Credencial otorgada al graduarse: Diploma
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Técnico de Atención al Paciente proporcionará al estudiante una amplia base de conocimientos,
habilidades y experiencia práctica para trabajar en una variedad de entornos médicos. Los graduados de
este programa pueden optar por tomar el Examen de Asistente de Enfermería Certificado del Estado de
la Florida. Este programa incluye capacitación en flebotomía y electrocardiograma.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización exitosa de todas las tareas del curso requiere
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.
DURACION
Teoría
Horas Lab
Horas Prácticas
Total

56 Semanas
70 Semanas (Sesión de Sábados)
500 Horas Clases (CH)
210 Horas Clases (CH)
130 Horas Clases (CH)
840 Horas Clases (CH)
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Curso #
PCT 1001
PCT 1002
PCT 1003
PCT 1004
PCT 1005
PCT 1006
PCT 1007
PCT 1008
PCT 1009
PCT 1010
PCT 1011
PCT 1012
PCT 1013
PCT 1014

Nombre del curso

Teoría
60

Horas
Lab
-

Clock
Hours
60

Asistente de enfermería en atención a largo plazo / asistente de
salud en el hogar
Anatomía, Fisiología y Terminología Médica I
Anatomía, Fisiología y Terminología Médica II
Fundamentos de enfermería
Habilidades y técnicas de enfermería
Anatomía, Fisiología y Terminología Médica III
Asistente de Enfermería Básica
Nutrición e Hidratación / Rehabilitación y Cuidado Restaurativo
Atención básica de emergencia: RCP / primeros auxilios y
seguridad
Diagnóstico por imágenes / electrocardiografía (EKG)
Procedimientos de laboratorio / flebotomía / análisis de orina y
microbiología
Salud Mental
Farmacología / Cálculo de dosis de medicación
Horas Prácticas
Total

60
60
60
30
60
30
10

30
30
60
10

60
60
60
60
60
60
60
20

30
30

30
30

60
60

30
40
500

20
210

30
60
130
840

Descripción del Curso
PCT 1001 Asistente de enfermería en atención a largo plazo / Asistente de salud en el hogar: en este curso, los estudiantes
aprenderán las características de un entorno de atención médica a largo plazo, el papel del asistente de enfermería y las diferentes
leyes que protegen a los residentes según la Declaración de derechos del residente. Los estudiantes aprenderán sobre la importancia
de la comunicación y cómo entender a los residentes. También los estudiantes aprenderán algunos tipos de enfermedades mentales.
PCT 1002 Anatomía, fisiología y terminología médica I: este curso ofrece una introducción a la estructura del cuerpo, incluidas
las células, tejidos, órganos y sistemas de órganos. El alumno aprenderá la composición de los sistemas integumentario,
musculoesquelético y digestivo y sus funciones, enfermedades que con frecuencia se diagnostican y tratan por primera vez en el
consultorio médico, junto con los sistemas y la terminología correcta.
PCT 1003 Anatomía, fisiología y terminología médica II: el estudiante podrá aprender las estructuras del corazón y cómo
funciona, cómo el sistema circulatorio suministra sangre y oxígeno a cada célula y las enfermedades comunes relacionadas con los
sistemas cardiovascular y respiratorio que pueden afectar la población. Además, los estudiantes adquirirán conocimiento sobre la
función del sistema nervioso, sus componentes, las enfermedades más frecuentes asociadas con el sistema nervioso y la
terminología correcta.
PCT 1004 Fundamentos de enfermería: este curso cubrirá los sistemas del cuerpo y los trastornos, los trastornos mentales más
comunes y las pautas correctas para los procedimientos de cuidado personal.

PCT 1005 Habilidades y técnicas de enfermería: los estudiantes desarrollarán las habilidades básicas de enfermería
adecuadas para atender a los pacientes con énfasis en una nutrición adecuada, dietas individualizadas diseñadas de acuerdo
con la condición del paciente, la importancia de mantener un equilibrio adecuado de líquidos y comprender cómo el
ejercicio puede mejorar la salud en general y cómo ayudar al paciente a realizar una rutina.
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PCT 1006 Anatomía, fisiología y terminología médica III: los estudiantes aprenderán las estructuras de los sistemas
urinario y reproductivo y las enfermedades infecciosas más comunes que afectan estos sistemas, haciendo hincapié en
las enfermedades de transmisión sexual. Además, los estudiantes comprenderán la función de los glóbulos blancos y las
barreras naturales como mecanismos de defensa, cómo funciona el sistema endocrino y los trastornos más comunes
relacionados con el síndrome metabólico y la terminología médica.
PCT 1007 Habilidades básicas de asistente de enfermería: En este curso, los estudiantes aprenderán sobre las
habilidades y habilidades básicas de enfermería sobre cómo tratar a un residente desde el proceso de admisión hasta su
alta del centro.
PCT 1008 Nutrición e Hidratación / Rehabilitación y Atención Restaurativa: Los estudiantes aprenderán la
importancia de una nutrición adecuada e hincapié en la población anciana. Adquirirán conocimientos sobre la
rehabilitación y la atención restaurativa y la importancia de fomentar la independencia del residente.
PCT 1009 Atención básica de emergencia: RCP / primeros auxilios y seguridad: este curso enseñará / capacitará al
estudiante sobre cómo manejar a una persona cuando se trata de una situación de emergencia. El estudiante aprenderá
cómo identificar los signos, síntomas, causas y tipos de situaciones de emergencia y cómo se debe brindar atención de
emergencia a una persona enferma o lesionada antes de que llegue la ayuda médica. La certificación de RCP se incluye
en este curso.
Imagen de diagnóstico / electrocardiografía PCT 1010: este curso ofrece una introducción a varios procedimientos
de diagnóstico por imágenes, problemas de seguridad y precauciones de seguridad para el personal y los pacientes
relacionados con los tratamientos de radiación, el procedimiento de electrocardiograma (EKG), una representación de
los eventos eléctricos del ciclo cardíaco y Una forma de onda distintiva. Los estudiantes aprenderán cómo realizar una
prueba de ECG y cubrirán afecciones que con frecuencia se diagnostican y tratan por primera vez en un consultorio
médico.
Procedimientos de laboratorio PCT 1011 / Flebotomía / Análisis de orina y Microbiología: Este curso enseñará a
los estudiantes los procedimientos actuales de práctica de flebotomía, documentación, estándares para el procedimiento
de venopunción, enfermedades infecciosas y protocolo para el uso de equipos especiales con énfasis en la prevención
de accidentes. Además, también se analizarán los estudios hematológicos que incluyen química sanguínea y exámenes
microscópicos. Los estudiantes serán introducidos a los exámenes físicos, químicos y microscópicos de orina, pruebas
confirmatorias, que incluyen el embarazo y la ovulación. La microbiología familiarizará al estudiante con la estructura
y las funciones de las células microbianas, los organismos patógenos y no patógenos, el proceso de infección, las
respuestas inmunes del cuerpo y las técnicas adecuadas en la recolección de muestras bacterianas y virales.
PCT 1012 Salud del comportamiento: esta clase de 30 horas proporciona al estudiante una visión general básica de
los problemas de salud mental que afectan a toda nuestra sociedad actual. El estudiante podrá adquirir los conocimientos
y habilidades básicos, para trabajar como apoyo con un equipo multidisciplinario de salud mental.
PCT 1013 Cálculo de la dosis de farmacología / medicamentos: este curso introduce al estudiante a los principios
básicos de farmacología, incluidos los usos, las fuentes, los formularios y las rutas de suministro de medicamentos. El
estudiante podrá comprender la intención de la ley con respecto a las sustancias controladas y otros medicamentos;
clasificaciones y acciones de medicamentos para poder advertir a los pacientes (según las indicaciones) que toman
medicamentos con o sin receta. Además, los estudiantes aprenderán el cálculo de la dosis de medicamentos para las
dosis de medicamentos para adultos y niños usando el sistema métrico y doméstico.
PCT 1014 Horas Prácticas: los estudiantes serán ubicados en instalaciones como hospitales, ALF, centros de
rehabilitación, agencias de atención médica a domicilio, hogares de ancianos, hospicios y centros de atención de
enfermería. Estas (130) horas de prácticas son obligatorias y deben completarse antes de la graduación.
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OBJECTIVE

Este programa prepara al
estudiante para un empleo de
nivel
de
entrada
como
Especialista en codificación
médica
y
facturación
en
hospitales, clínicas, consultorios
médicos, centros de cirugía,
instalaciones a largo plazo,
agencias de atención médica a
domicilio y compañías de
facturación. El autoempleo es un
objetivo vocacional común.
Credencial otorgada al graduarse: Diploma
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El especialista en codificación médica y facturación preparará al estudiante con conocimientos prácticos
de anatomía, terminología médica, enfermedades humanas, farmacología y habilidades de codificación y
facturación. El programa incluye cursos de documentación médica, asignación y secuenciación de códigos
de diagnóstico y de procedimiento utilizando sistemas de codificación universalmente reconocidos.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización exitosa de todas las tareas del curso requiere
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.
DURACION
Teoría
Horas Lab
Horas Practicas
Total

58 Semanas
440 Horas Clases (CH)
280 Horas Clases (CH)
150 Horas Clases (CH)
870 Horas Clases (CH)
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Curso #
MCBP 1210
MCBP 1211
MCBP 1212
MCBP 1213
MCBP 1214
MCBP 1215
MCBP 1216
MCBP 1217
MCBP 1218
MCBP 1219
MCBP 1220
MCBP 1221
MCBP 1222
MCBP 1223

Nombre del curso

Teoría

Anatomía y Fisiología / Terminología Médica I
Anatomía y Fisiología / Terminología Médica II
Anatomía y Fisiología / Terminología Médica III
Procedimientos de atención médica / EMR / EHR
Facturación hospitalaria-UB 04
Entrada de datos médicos / EMR
Codificación de diagnóstico: ICD-10
Codificación de procedimiento: CPT-HCPCS
Seguro y procesamiento de reclamos
Facturación y Cobros
Laboratorio de codificación médica y facturación
Revisión de certificación de codificación
Horas Prácticas
Estudios de caso de codificación
Total

60
60
60
40
60
40
30
30
30
30
440

Horas
Lab
20
20
30
30
30
30
30
30
60
280

Horas
Clases
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
150
60
870

Descripción del curso
MCBP 1210 Anatomía, fisiología y terminología médica I: este curso ofrece una introducción a la estructura del
cuerpo, incluidas las células, tejidos, órganos y sistemas de órganos. El alumno aprenderá la composición de los
sistemas integumentario, musculoesquelético y digestivo y sus funciones, enfermedades que con frecuencia se
diagnostican y tratan por primera vez en el consultorio médico, junto con los sistemas y la terminología correcta.
MCBP 1211 Anatomía, fisiología y terminología médica II: el estudiante podrá aprender las estructuras del
corazón y cómo funciona, cómo el sistema circulatorio suministra sangre y oxígeno a cada célula y las enfermedades
comunes relacionadas con los sistemas cardiovascular y respiratorio que pueden afectar la población. Además, los
estudiantes adquirirán conocimiento sobre la función del sistema nervioso, sus componentes, las enfermedades más
frecuentes asociadas con el sistema nervioso y la terminología correcta.
MCBP 1212 Anatomía, fisiología y terminología médica III: los estudiantes aprenderán las estructuras de los
sistemas urinario y reproductivo y las enfermedades infecciosas más comunes que afectan estos sistemas, haciendo
hincapié en las enfermedades de transmisión sexual. Además, los estudiantes comprenderán la función de los
glóbulos blancos y las barreras naturales como mecanismos de defensa, cómo funciona el sistema endocrino, los
trastornos más comunes relacionados con el síndrome metabólico y la terminología médica.
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MCBP 1213 Procedimientos de la oficina médica / EMR / EHR: este curso es una introducción a las funciones
administrativas de la oficina médica o clínica con énfasis en la comunicación escrita y oral, la programación, los
registros médicos, EMR / EHR, la documentación y el llenado adecuados. También se cubrirán las técnicas
telefónicas, la etiqueta y el manejo de las habilidades de recursos humanos. Este curso también cubre la
jurisprudencia médica y la ética médica, incluidos los estándares de conducta, la confidencialidad de los registros
médicos y las cuestiones y responsabilidades biomédicas relacionadas con el entorno médico actual.
MCBP 1214 Hospital Billing-UB04: este curso enseñará al estudiante cómo completar un formulario de facturación
UB-04 y proporcionará una visión global de cómo la función de facturación debería funcionar en conjunto con el
departamento de codificación y cómo y por qué ICD-10, Las convenciones de código CPT y HCPCS deben
integrarse con las convenciones de facturación UB-04, HCFA-1450 y CMS-1450.
MCBP 1215 Entrada de datos médicos: este curso enfatizará las habilidades de entrada de datos médicos
utilizando el programa Moss Electronic Medical Record. Los estudiantes se centrarán en información como
programación, demografía, información del proveedor, diagnóstico y procedimientos.
MCBP 1216 Diagnostic Coding-ICD-10: este curso proporcionará a los estudiantes la información de códigos más
precisa y oficial disponible de los ICD-9 y ICD-10 para médicos, así como la revisión de la terminología médica,
anatomía y fisiología. Se hará hincapié en la información de nuevos códigos, alertas de códigos específicos,
problemas cruciales de codificación y reembolso, códigos de diagnóstico primario y secundario, listas de códigos
de tres dígitos, listas farmacológicas, asignaciones de DRG, símbolos de quinto dígito, símbolos de código revisados
y cambios de codificación para año corriente.
MCBP 1217 Codificación procesal-CPT-HCPCS: Se hará énfasis en la práctica de los principios de codificación
de acuerdo con los modificadores de los sistemas de codificación CPT y HCPCS, nuevos cambios de código,
actualizaciones, Medicare Parte A y B, y las pautas de HIPPA también.
MCBP 1218 Procesamiento de seguros y reclamos: este curso enseña a los estudiantes conceptos y
procedimientos para preparar y presentar reclamos de seguros. Los principales programas de seguros a nivel nacional
están cubiertos, así como una introducción a los conceptos de abstracción y publicación de códigos ICD-10-CM y
CPT / HCPCS para el procesamiento de seguros.
MCBP 1219 Facturación y cobro: este curso proporciona capacitación en las prácticas financieras diarias del
consultorio médico para incluir honorarios por servicio, cuentas por pagar / por cobrar, cobranza, denegaciones,
documentación médica, planes de pago y registros financieros del paciente. Además, se cubrirán la resolución de
problemas y los sistemas de atención administrada.
Laboratorio de codificación y facturación médica MCBP 1220: Brinda apoyo al estudiante de codificación y
facturación médica para lograr los objetivos descritos en la descripción del programa: este curso prepara al estudiante
para los exámenes de acreditación recomendados para codificadores profesionales. Se proporcionará una revisión
exhaustiva.
Prerrequisitos: Finalización exitosa de todos los cursos impartidos en el programa.
MCBP 1222 Clinical Externship: Los estudiantes serán ubicados en una compañía de facturación, consultorio
médico, hospital u otras instalaciones para obtener experiencia en facturación médica.
Estudios de casos de codificación MCBP 1223: los estudiantes demostrarán técnicas y habilidades aprendidas en
el programa codificando y procesando información médica.
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OBJETIVO
El programa de Técnico de Refrigeración
y Reparación de A / C ha sido diseñado
para capacitar a los estudiantes para un
puesto de nivel de entrada en el campo
de aire acondicionado / refrigeración.
Este programa proporciona un curso
teórico y práctico en la instalación,
básico, diseño, mantenimiento y
reparación de equipos de refrigeración,
aire acondicionado y calefacción
residenciales / comerciales. Además, se
ha agregado al plan de estudios
capacitación en aire acondicionado de
automóviles, electrodomésticos y
máquinas de hielo. El autoempleo es un
objetivo vocacional común.

Credencial otorgada al graduarse: Diploma
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este curso es un programa orientado a las habilidades donde el estudiante aprenderá los fundamentos de
la refrigeración, los principios y la aplicación de la electricidad, los motores eléctricos, la operación y la
función de los sistemas de aire acondicionado, el aire acondicionado de automóviles, la reparación de
máquinas de hielo y la reparación de electrodomésticos en general. Para la capacitación práctica (horas
de laboratorio y prácticas externas), los estudiantes tendrán acceso a equipos de seguridad como gafas
protectoras, guantes resistentes al calor del soldador, máscaras antipolvo y un arnés según sea necesario.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización exitosa de todas las tareas del curso requiere
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.
DURACION
Teoría
Horas Lab
Horas Practicas
Total

48 Semanas de Lunes a Jueves
60 Semanas (Sabados)
330 Horas Clases (CH)
330 Horas Clases (CH)
60 Horas Clases (CH)
720 Horas Clases (CH)
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Curso #

Nombre del curso

Teoría

Horas Lab

AC 101
AC 103
AC 104
AC 105
AC 201
AC 202
AC 203
AC 204
AC 205
AC 206

Teoría del calor / Fundamentos de la refrigeración.
Principios de electricidad
Aplicación de electricidad
Motor eléctrico
Aire Acondicionado I
Aire Acondicionado II
Sistema de aire acondicionado automático
Refrigeracion Comercial
Distribución de aire y equilibrio
Electrodomésticos / Principios de gestión
corporativa
Máquinas de hielo / Lectura de planos
Horas Prácticas
Total

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Horas
Clases
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

30
-330

30
-330

60
60
720

AC 207
AC 208

Descripción del curso
AC 101 Teoría del calor / Fundamentos de la refrigeración: presenta al estudiante la temperatura, las conversiones entre
las escalas Fahrenheit y Celsius, el movimiento molecular y el cero absoluto, la unidad térmica, el flujo de calor entre sustancias
de diferentes temperaturas, la transferencia de calor por conducción, convección y radiación. , calor sensible, latente y
específico, presión atmosférica, barómetros y medidores. Este curso también ofrece una introducción al ciclo básico de
refrigeración: tipos y funciones de compresores, condensadores, evaporador, dispositivos medidos, tipos y uso de refrigerantes,
reglas de revisión de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y la importancia de obtener la certificación de la EPA. Además,
los estudiantes trabajarán en la soldadura de tubos de cobre, sistema de evacuación y carga utilizando la bomba de vacío y la
máquina de recuperación.
Principios de electricidad de la CA 103: este curso es una introducción a la electricidad y el magnetismo, la energía eléctrica,
los circuitos eléctricos, la distribución de energía eléctrica, el amperaje de la ley de Ohm y sus aplicaciones.
AC 104 Aplicación de electricidad: este curso proporciona una introducción general a la electricidad y sus aplicaciones,
incluidos los conceptos básicos de los circuitos y la corriente alterna, sus componentes y cómo funciona.
AC 105 Motor eléctrico: este curso ofrece una introducción a los conceptos básicos de motores eléctricos, sus aplicaciones,
diagramas eléctricos, controles automáticos y resolución de problemas. También explica los motores de velocidad variable. El
alumno aprenderá a solucionar problemas mecánicos y eléctricos típicos.
AC 201 Aire acondicionado I: un sistema de aire acondicionado detallado y sus componentes, incluidos los sistemas
eléctricos; para monitorear y controlar, así como el diagnóstico de problemas en la instalación y reparación de unidades.
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AC 202 Aire acondicionado II: este curso cubre la instalación y operación de los diferentes tipos de sistemas de
aire acondicionado. Los temas incluyen: componentes mecánicos básicos, tipos de sistemas de A / C: split, unidades
de ventana de paquete, unidades de bomba de calor, unidades de techo, unidad de gas, instalación, limpieza de
compresores, evaporadores y condensadores.
Sistemas de aire acondicionado automático AC 203: este curso introduce al estudiante a diferentes sistemas de
aire acondicionado automático, componentes, refrigerantes, sistemas eléctricos básicos, pruebas y resolución de
problemas.
AC 204 Refrigeración comercial: una introducción a los componentes de refrigeración, incluida su función en la
construcción. Los temas incluyen: compresores, evaporadores, condensadores, control de flujo de refrigerante
utilizado en el sistema, intercambio de calor, acumuladores, filtros, mirilla, termostato, control de presión, sistema
de carga de calor, diseño, cálculos de sobrecalentamiento, receptores, fuga de refrigerante, extracción de refrigerante
con un sistema de recuperación, bomba de vacío de evacuación y recarga de refrigerante después de que el sistema
ha sido reparado. En la tienda, los estudiantes aprenderán a utilizar múltiples medidores y practicarán la resolución
de problemas de diagnóstico.
AC 205 Distribución y equilibrio del aire: los estudiantes aprenderán la distribución y el equilibrio del aire, la
calidad del aire interior, el control de la contaminación, la distribución y ventilación del aire y los métodos de
limpieza de conductos para aire limpio. Además, los estudiantes podrán identificar los diferentes sistemas de aire
acondicionado de alta eficiencia, diseño de sistemas de conductos, los fundamentos del flujo de aire, sistemas DOAS,
medición de conductos y aislamientos e importantes códigos mecánicos y de seguridad.
AC 206 Electrodomésticos / Principios de gestión corporativa: El estudiante aprenderá los conceptos básicos
sobre cómo reparar lavadoras, secadoras, calentadores de agua, lavavajillas, refrigeradores domésticos, eliminación
de basura y solución de problemas. Además, el estudiante aprenderá habilidades básicas en gestión empresarial,
costos fijos y variables, precios, ingresos e inversiones.
AC 207 Lectura de máquinas de hielo / planos: este curso introduce al estudiante a los ciclos de refrigeración,
ciclos de cosecha, válvula de gas caliente, ciclo de limpieza de máquinas comerciales y resolución de problemas.
Los estudiantes adquirirán una comprensión básica sobre la lectura de planos.
AC 208 Externship: los estudiantes serán ubicados en una instalación de reparación de aire acondicionado y
refrigeración para capacitación práctica. Los estudiantes tendrán acceso a equipos de seguridad como gafas
protectoras, guantes resistentes al calor del soldador, máscaras antipolvo y artículos para la cabeza, según sea
necesario para la capacitación práctica.
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Objetivo:
En este curso, el alumno
aprenderá habilidades básicas
sobre cómo ayudar a las personas
con su aseo personal, vestirse,
bañarse y las precauciones
universales diseñadas para
proteger al trabajador de la salud
y al paciente. Además, al brindar
asistencia con el servicio de
limpieza, servicios de lavandería,
comprar alimentos, preparar y
servir comidas, refrigerios, hacer
mandados y otros requisitos del
hogar.

Requisitos de admisión:
- El solicitante de admisión debe tener un mínimo de 18 años de edad.
- Tener documentos de identificación válidos

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. Finalización exitosa de 75 horas de reloj.
2. Aprobar la evaluación con al menos el 67% de la puntuación.
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.
Credencial otorgada al graduarse: Certificado de finalización.
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

Duración: 75 horas requeridas
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1-Definir servicios de salud en el hogar
5- Clientes con necesidades especiales
a) Ayudante de salud en el hogar
b) Estructura de una agencia
c) Papel de HHA
2- Fundamentos de atención al cliente
a) comunicación
b) Prevención de infecciones
c) Seguridad y mecánica del cuerpo
d) Primeros auxilios / RCP / BLS

a) Discapacidades y enfermedades
mentales
b) condiciones especiales
6- Manejo del hogar y nutrición
a) El entorno del cliente
b) nutrición adecuada

3- Comprender a los clientes
a) Cultura y familia
b) Sistemas del cuerpo
c) Desarrollo humano
4- Atención al cliente
a) Mantener la movilidad, la piel y la
comodidad.
b) Procedimientos de cuidado personal
c) Signos vitales
d) Procedimientos especiales

c) Gestión del tiempo y el
dinero.

7- Cuidar de uno mismo
a) Educación continua
b) Manejo del estrés
c) carreras
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OBJETIVO
El Programa de Técnico en Electricidad
proporciona a los estudiantes un nivel de
competencia básico, además de las
habilidades básicas y reconoce que lo
necesitarán una vez que ingresen a la
industria eléctrica.

Credencial otorgada al graduarse: Diploma
Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Técnico en Electricidad está diseñado para capacitar a los estudiantes para un puesto de
nivel de entrada en el campo de la construcción eléctrica para proyectos residenciales y comerciales. El
programa incluye capacitación teórica y práctica en la instalación de proyectos residenciales y
comerciales. Este consiste en un programa orientado a las habilidades en el que el estudiante es
introducido en los fundamentos de la electricidad con herramientas, equipos y prácticas modernas para la
selección e instalación correctas según lo requiere el Código Eléctrico Nacional.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización exitosa de todas las tareas del curso require
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela
DURACION
Teoría
Horas de laboratorio
Total

45 Semanas (Lunes-Viernes)
75 Semanas (Sábados)
500 horas reloj (CH)
400 horas de reloj (CH)
900 horas de reloj (CH)
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Curso #

Titulo del Curso

Horas de
Laboratorio
30
40
40
40
30

Teoria

Horas Clases

30
40
40
40
30

60
80
80
80
60

ETT 1001
ETT 1002
ETT 1003
ETT 1004
ETT 1005

Principios y Aplicación de laElectricidad.
Materiales y Componentes Eléctricos
Circuitos de Corriente Continua (CC)
Circuitos de Corriente Alterna (CA
Cableado Residencial I

ETT 1006
ETT 1007
ETT 1008
ETT 1009
ETT 1010
ETT 1011
ETT 1012

Cableado Residencial II
Cableado Comercial
Motores Eléctricos / Controles Eléctricos
Código Eléctrico Nacional (NEC) I
Baja Tensión
Lectura de Planos
Estimación Eléctrica / Habilidades
Informáticas Básicas

20
40
40
20
20
40
20

40
40
40
40
40
40
40

60
80
80
60
60
80
60

ETT 1013

Diseño e Instalación Básica Fotovoltaica
(PV)
Total

30

30

60

410

490

900

Descripción del Curso
Principios y aplicación de electricidad de ETT 1001: Presenta al alumno los componentes básicos de los sistemas eléctricos,
cómo usar los medidores de presión, los dispositivos de prueba eléctrica y enfatiza las reglas importantes de seguridad. Además, cubre
la lectura de diagramas eléctricos, componentes eléctricos, procedimientos lógicos (diagnóstico) para localizar fallas eléctricas y
mecánicas, circuitos eléctricos en sistemas de calefacción y refrigeración, el significado de símbolos eléctricos, esquemas siguientes
en circuitos reales, el compresor hermético y Común (C ), Run (R) y Star (S) de los compresores. Los estudiantes practicarán la
resolución de problemas de compresores quemados, conectados a tierra o con resistencia incorrecta, y cómo arrancar un compresor
sin condensadores. Otros temas incluyen el control de sistemas eléctricos de unidades centrales, relés, termostatos y protectores de
sobrecarga. Los estudiantes en el laboratorio realizarán capacitación práctica sobre el material aprendido y sobre el circuito eléctrico
de una unidad de aire acondicionado.

ETT 1002 Materiales y componentes eléctricos: Los temas cubiertos en este curso permitirán a los futuros electricistas
comprender los materiales y componentes actuales utilizados para proyectos eléctricos en las áreas residenciales, comerciales e
industriales. Se estudiarán diversos tipos de conductores utilizados en iluminación, servicios entrantes, comunicaciones y control junto
con explicaciones sobre cajas, tubos y accesorios para instalaciones de circuitos. Se hace hincapié en los equipos de servicio y
distribución, desconexión de seguridad, protección contra incendios, seguridad, comunicación y dispositivos de control digital.

Circuitos de corriente continua (CC) ETT 1003: Este curso enfatiza los principios y métodos de corriente continua (CC), así
como las teorías y conceptos subyacentes necesarios para una base sólida en tecnología eléctrica. Los estudiantes son introducidos a
los fundamentos de la electricidad y los circuitos (CC), incluida la forma en que las propiedades de los materiales los afectan para
clasificarlos en conductores, semiconductores y aislantes. Se presenta una cobertura profunda de la Ley de Ohm y su relación con el
voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia, seguidas de aplicaciones teóricas y prácticas de componentes eléctricos conectados en
serie. Se analizan los circuitos paralelos (DC) y los circuitos combinados (DC), así como los parámetros eléctricos y las herramientas
de circuito que los estudiantes encontrarán valiosos para analizar y comprender la mayoría de estos temas complejos.
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ETT 1004 Circuitos de corriente alterna (CA): Este curso proporcionará los conceptos de capacitancia e inductancia en relación con
la teoría de corriente alterna. Además, el curso refuerza los conceptos relacionados con (AC) que se han introducido previamente. Se
enfatizan aspectos del electromagnetismo. Una introducción a los vectores y números complejos es seguida por una inmersión en
conceptos (AC) mientras se compara con la teoría (DC). La mayoría de los contenidos de este curso analizarán cómo analizar todas las
combinaciones posibles de circuitos RLC, incluidos los circuitos en serie, en paralelo y combinados. Parámetros tales como potencia
aparente, potencia reactiva / factor de potencia, transformadores, circuitos trifásicos y características de conexión en triángulo y estrella
también están cubiertos.
ETT 1005 Cableado residencial I: Este curso proporcionará instrucciones para los métodos de cableado en una sola familia, así como
en una residencia multifamiliar. Los estudiantes aprenderán técnicas básicas de cableado y dispositivos eléctricos utilizando el diagrama
de cableado correspondiente. Además, el futuro técnico eléctrico estará capacitado para familiarizarse con las instalaciones eléctricas,
la operación y el mantenimiento del cableado residencial. Este curso se centrará en conocimientos generales, seguridad, herramientas,
planos, equipos y capacitación práctica en cableado de acuerdo con la edición actual del Código Eléctrico Nacional (NEC).
ETT 1006 Cableado residencial II: Este curso continuará brindando instrucciones para los métodos de cableado en residencias
familiares, desde dos familias hasta familias múltiples, revise las técnicas de cableado de dispositivos eléctricos utilizando el diagrama
de cableado correspondiente, las instalaciones eléctricas, la operación y el mantenimiento del cableado residencial. Este curso continuará
enfocándose en conocimiento general, seguridad, herramientas, planos, equipos y prácticas de cableado de acuerdo con la edición actual
del Código Eléctrico Nacional (NEC).
Cableado comercial ETT 1007: Este curso proporcionará los principios eléctricos básicos, requisitos y métodos efectivos y seguros de
cableado de instalaciones comerciales e industriales. Se hará hincapié en la identificación, interpretación y aplicación de la normativa
del Código vigente, y el estudio de planos eléctricos, instalación de equipos, sistemas de iluminación, protección y puesta a tierra.
ETT 1008 Motores eléctricos / controles eléctricos: El alumno aprenderá cómo operar e instalar motores y generadores (CC). Los
estudiantes comprenderán cómo diseñar e instalar controles para motores (DC) y (AC) para proporcionar esquemas de control simples
y complejos. Este curso explica varios sistemas de control y ha sido diseñado para reflejar las regulaciones y prácticas del Código
Eléctrico Nacional (NEC).
ETT 1009 Código Eléctrico Nacional I: Este curso ayudará a los estudiantes a obtener una comprensión más integral de la estructura,
regulaciones, principios y organización del Código Eléctrico Nacional (NEC).
ETT 1010 Voltaje de la ley: Este curso le mostrará al estudiante la instalación educativa de telecomunicaciones de bajo voltaje,
enfocándose principalmente en las características básicas de la instalación de la cámara de seguridad. El alumno aprenderá las
habilidades básicas; por ejemplo, componentes de baja tensión, conexiones del sistema y sus terminales de acuerdo con los estándares
TIA (Asociación de la Industria de Telecomunicaciones) 568.
ETT 1011 Blueprint Reading: Este curso ofrecerá a futuros electricistas y habilidades precisas de lectura de blueprint en el área
eléctrica. Los conceptos de dibujo, bocetos, vistas, planos, cronograma y especificaciones se presentan y luego se refuerzan con ejercicios
prácticos de lectura de impresiones actuales que ofrecerán a los estudiantes una práctica adecuada en la interpretación y análisis de varias
impresiones en diferentes áreas de trabajo eléctrico. Los estudiantes se beneficiarán al aprender los símbolos de comunicación eléctrica,
mecánica, hidráulica y especializada que mejorarán su reconocimiento y comprensión de otros símbolos de artesanía que probablemente
se encuentren en los sitios de trabajo. Los temas también incluirán aplicaciones, bocetos, diagramas de escalera de borrador electrónicos,
esquemas, diagramas de cableado e impresiones de alto / bajo voltaje y otros.
ETT 1012 Estimación eléctrica / Habilidades básicas de computación: Este curso presentará al estudiante la estimación eléctrica que
representa el costo total de materiales, mano de obra, gastos generales, estimación, licitación y ganancias. Los estudiantes aprenderán
habilidades informáticas básicas, como los componentes físicos de la computadora, Microsoft Window y Microsoft Office.
ETT 1013 Diseño e instalación básica fotovoltaica (PV): este curso presentará al estudiante el principio de la energía solar (PV), como
una alternativa a las formas convencionales de generar electricidad, sistema, cálculo, componentes, tipos de sistemas, baterías,
controladores, inversores, cableado del sistema, módulos de montaje, instalación, seguridad de instalación, mantenimiento y solución
de problemas de un sistema básico.
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OBJETIVO
El programa de Administración de Empresas
prepara al estudiante con las habilidades
teóricas y prácticas para obtener una posición de
nivel de entrada en áreas de negocios,
contabilidad y / o computadoras. Este programa
de educación empresarial incluye ejercicios
prácticos, tareas y lecciones interactivas para
desarrollar las habilidades necesarias necesarias
para calificar para trabajos de administración de
empresas.
Credencial otorgada al graduarse: Diploma
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa ayuda al estudiante a adquirir el conocimiento y las habilidades técnicas en áreas
relacionadas con la operación de un negocio, como aplicar principios contables, la aplicación de
Microsoft Office, preparar y distribuir comunicaciones de oficina, resolver situaciones relacionadas
con el negocio, marketing, gestión de recursos humanos y QuickBooks .
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización exitosa de todas las tareas del curso requiere
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.

DURACIÓN
Teoría
Horas de laboratorio
Total

45 semanas
480 horas reloj (CH)
420 horas reloj (CH)
900 horas de reloj (CH)
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Curso #
BA 101
BA 102
BA 103
BA 104
BA 105
BA 106
BA 107
BA 108
BA 109
BA 110
BA 111
BA 112

Titulo del Curso
Introducción a la Administración de
Empresas
Inglés de Negocios
Matemáticas Aplicada a los Negocios
Principios de Contabilidad I
Principios de Contabilidad II
Introduccion a la Computacion I
Introduccion a la Computacion II
Contabilidad Computarizada I
Contabilidad Computarizada II
Estrategias de Marketing
Gestión de Recursos Humanos
Asignaciones de Revisión Comercial
Total

Horas de
Laboratorio
30

Teoria

Horas Clases

50

80

30
40
40
40
40
40
40
40
30
30
20

50
40
40
40
40
40
40
40
50
50
---

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
20

420

480

900

Los cursos que se muestran arriba no se pueden ofrecer en el mismo orden en que se enumeran.
Descripción del programa:
BA 101 Introducción a la Administración de Empresas
Este curso presenta los diversos aspectos del mercado libre, como la operación comercial (oferta y demanda), propiedad,
sociedad, corporaciones, acciones y dividendos, licencias locales y comerciales, permisos, estado, gobierno y requisitos de
zonificación. Además, se cubrirán temas como tendencias económicas, marketing, compras, finanzas, gestión de personal,
producción y otros factores asociados con la administración de un negocio.

BA 102 Inglés de Negocios
Este curso proporciona a los estudiantes habilidades básicas para mejorar la comunicación escrita y verbal en el lugar de trabajo.
Los estudiantes practicarán estructuras gramaticales básicas para poder comunicar información e ideas de manera clara y concisa.

BA 103 Matematica aplicada a los Negocios
Este curso es una revisión de problemas aritméticos básicos como sumas, restas, multiplicaciones, división de números enteros,
fracciones, decimales, porcentajes, orden de operaciones, unidades métricas y problemas básicos de palabras.

BA 104 Principios de Contabilidad I
Se les presentará a los estudiantes los principios básicos de contabilidad utilizados en el mundo de los negocios y el papel de la
contabilidad en los negocios, la ética, las oportunidades comerciales disponibles, el concepto de costos, la ecuación contable
(activos, pasivos y capital contable o saldo de los accionistas) y los activos fijos / intangibles. Además, los estudiantes
comprenderán los estados financieros y de ingresos (ingresos versus gastos), ganancias retenidas, balance y flujo de efectivo de
las actividades operativas.
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BA 105 Principios de Contabilidad II (Prerequisito BA 104)
Principios de contabilidad II continúa con los principios básicos de contabilidad utilizados en el mundo empresarial. Los
Principios de Contabilidad II cubrirán la contabilidad de operaciones minoristas, control interno y efectivo, cuentas por cobrar e
inventarios, activos fijos y recursos naturales, pasivos y capital contable, estados financieros y contabilidad gerencial.

BA 106 Introducción a la Computación I
Este curso presenta a los estudiantes conceptos básicos de computación en programas de hardware y software. Los estudiantes
discutirán el impacto de la tecnología informática y de Internet en la sociedad. Se hará hincapié en las reglas de netiquette, así
como en las habilidades de Windows 10 y la comprensión general de Microsoft Office 365.

BA 107 Introducción a la Computación II
Al finalizar este curso, los estudiantes podrán trabajar con aplicaciones de Microsoft Office como Microsoft Word, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Access y Microsoft Outlook. Las lecciones están preparadas para que los estudiantes
logren las habilidades informáticas básicas en la nueva tecnología del milenio.

BA 108 Contabilidad Computarizada I
Los estudiantes practicarán en un programa de contabilidad computarizado y realizarán principios de contabilidad. Los estudiantes
analizarán las transacciones a medida que ocurran y las registrarán en los diarios, contabilizarán los débitos y créditos de los
asientos en el libro mayor, ajustarán los activos con un saldo de prueba, prepararán estados financieros y cerrarán las cuentas
temporales.

BA 109 Contabilidad Computarizada II
A los estudiantes se les presentará el programa de software de contabilidad QuickBooks que ha sido diseñado para pequeñas y
medianas empresas y se utiliza ampliamente para administrar nóminas, inventario, ventas, mercadeo, servicios comerciales,
aplicaciones de contabilidad de productos / suministros, transacciones de pagos, administración y pagos.

BA 110 Estrategias de Marketing
Este curso introduce al alumno a conceptos básicos de mercadotecnia que incluyen publicidad, presupuestos, redes sociales,
Internet y evaluación y respuesta a las tendencias de comportamiento del mercado.

BA 111 Gestión de Recursos Humanos
Este curso proporciona una visión general de las responsabilidades asociadas con la gestión de diversas relaciones laborales. Las
áreas específicas incluyen capacitación, calificación, promoción, control de calidad / cantidad, relaciones supervisor-empleado,
relaciones gerencia-empleado, enfoques sistemáticos para el manejo de reclamos dentro de una organización y compensación para
trabajadores. Además, los estudiantes cubrirán áreas tales como la nómina y los impuestos sobre la nómina, salario, salarios,
deducciones (retenciones) de las ganancias de los empleados, impuestos FICA, contribución FUTA y otras deducciones.

BA 112 Asignaciones de Revisión Comercial
Los estudiantes completarán con éxito varios proyectos y tareas relacionadas con su programa de estudio. (20 horas).
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TÉCNICO DE FONTANERÍA DE MANTENIMIENTO
OBJETIVO
El Programa de Técnico de
Mantenimiento de Plomería ha sido
diseñado para capacitar a los
estudiantes para un puesto de nivel de
entrada como técnico de plomería. Este
programa brinda capacitación teórica y
práctica en tecnología de plomería,
construcción, mantenimiento y
reparación, brindando al estudiante las
habilidades necesarias para competir
con éxito en el mercado laboral.
Credencial otorgada al graduarse: Diploma
* Las clases se ofrecen bilingües, tanto en español como en inglés.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Este programa es un programa orientado a habilidades donde el estudiante aprenderá los fundamentos de
plomería, herramientas de plomería, tipos de válvulas, desagües, desechos y ventilación, instalación de
sistemas de plomería, sistemas de instalación de tuberías, mantenimiento y reparación de diferentes tipos
de sistemas de tuberías en viviendas, entornos comerciales e industriales, cálculos de plomería básicos y
avanzados, fuentes y tratamiento de agua de gas público, privado e individual, calefacción, protección de
conexiones cruzadas, así como lectura de planos y código de plomería. Además, la capacitación
relacionada incluirá electricidad básica y resolución de problemas relacionados con el campo de la
plomería.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Un estudiante es elegible para graduarse al cumplir con los siguientes requisitos:
1. La finalización satisfactoria de todas las tareas requeridas del curso.
2. Mantener un promedio general mínimo de 2.0
3. Cumplimiento de todas las obligaciones con la escuela.
DURACIÓN
Teoría
Horas de laboratorio
Total

45 Semanas
600 horas reloj (CH)
300 horas reloj (CH)
900 horas reloj (CH)
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Course #

Course Title

Lab Hours

Lecture Hours

Clock Hours

PLBG 110

Fundamentos de fontanería

---

80

80

PLBG 111

Dibujos De Plomería

40

40

80

PLBG 112

Tuberías, válvulas y accesorios

40

40

80

PLBG 113

Tuberías de gas, ventilación y electrodomésticos

20

60

80

PLBG 114

Sistemas de fontanería especiales

20

60

80

PLBG 115

Drenaje / Sistemas de desechos / Códigos de
plomería

20

60

80

PLBG 116

Sistemas de abastecimiento de agua

20

60

80

PLBG 117

Accesorios y electrodomésticos de plomería

20

60

80

PLBG 118

Calentamiento de agua

20

60

80

PLBG 119

Servicio y resolución de problemas

40

40

80

PLBG 120

Planificación y licitación

40

40

80

PLBG 121

Laboratorio de fontanería

20

---

20

Total

300

600

900

Descripción del curso
Es posible que los cursos que se muestran arriba no se ofrezcan en el mismo orden en que se enumeran
PLBG 110 Fundamentos de fontanería
Este curso presenta al estudiante los fundamentos y las habilidades requeridas para tener éxito en el área del oficio
de construcción de plomería. Además, las reglas y prácticas generales de seguridad, equipos de protección personal,
entornos peligrosos, accidentes como incendios y caídas, construcción y comercio de tuberías, terminología de
plomería, licencias y ética comercial son algunos de los temas que se cubrirán.
PLBG 111 Planos de plomería
Este curso prepara al estudiante para leer e interpretar dibujos de plomería, planos, especificaciones, convenciones,
escalas y horarios.
PLBG 112 Tuberías, válvulas y accesorios
El estudiante podrá comprender un sistema de plomería bien diseñado al aprender los suministros y materiales
necesarios que se utilizan en tuberías de agua, válvulas, accesorios, colgadores / soportes y cómo ejecutar
correctamente las técnicas de unión.
PLBG 113 Tuberías de gas, ventilación y electrodomésticos
Se hará hincapié en los códigos aplicables utilizados en el diseño de sistemas de suministro de gas de edificios, tipos
de gas, medidas de seguridad, accesorios, válvulas, diseño y tamaño de sistemas de gas, ventilación e instalación de
aparatos de gas. Se cubrirá la resolución de problemas de electrodomésticos, calentadores de agua eléctricos y de
gas, bombas de pozo, inodoros y accesorios.
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PLBG 114 Sistemas de plomería especiales
Este curso presenta al estudiante los sistemas especiales de plomería, como los sistemas de calderas y rociadores,
los sistemas especiales de agua y drenaje y el diseño de proyectos. Se cubrirán los códigos de plomería aplicables.
PLBG 115 Drenaje / Sistemas de desechos / Códigos de plomería
Este curso introduce al estudiante al diseño de sistemas, materiales utilizados, tratamiento de sistemas de drenaje y
sus códigos aplicables. Asimismo, se presentan áreas como alcantarillado público y privado y su tratamiento,
materiales utilizados, accesorios, válvulas, trampas, venteo, bombas eyectoras y sumideros, dimensionamiento.
Además, los estudiantes cubrirán las técnicas de instalación de sistemas de drenaje.
PLBG 116 Sistemas de suministro de agua
Los estudiantes aprenderán sistemas de agua en el sector público y privado, materiales y suministros necesarios
para trabajar en esta área, tratamiento de agua, red y servicios de agua, suministro de agua caliente con diseño e
instalación de sistemas de suministro y sistemas de distribución de agua fría y caliente residencial.
PLBG 117 Accesorios y electrodomésticos de plomería
Este curso introduce al estudiante a la teoría, aplicación e instalación de accesorios de plomería como grifos,
inodoros, lavabos, tocadores y tapas moldeadas, lavaplatos, dispensadores de agua fría y caliente y otros accesorios.
PLBG 118 Calentamiento de agua
Se introducirá a los estudiantes en el principio del calentamiento de agua y los diferentes tipos de calentadores,
como los tanques convencionales o de almacenamiento, los calentadores de agua sin tanque, las bombas de calor, el
sistema solar y de condensación. Además, estarán cubiertos los hornos de aire, calderas de agua caliente y bombas
de calor eléctricas, gas, propano o aceite. Además, los estudiantes aprenderán sobre calentadores de agua
energéticamente eficientes como el Hybrid Electric de Rheem y el proceso de instalación.
PLBG 119 Servicio y resolución de problemas
Este curso se concentrará en la planificación involucrada en la realización de trabajos de servicio, reparación y
mantenimiento de sistemas, accesorios y electrodomésticos. Este es un curso práctico que brinda a los estudiantes la
capacidad de identificar, analizar y resolver diferentes situaciones de plomería que requieren técnicas de resolución
de problemas y las habilidades necesarias para corregir o reparar con éxito un problema de plomería. Además, los
estudiantes comprenderán las pautas de prácticas aceptables para las pruebas, la inspección de los conjuntos de
prevención de reflujo utilizados en las instalaciones de control de conexiones cruzadas.
PLBG 120 Planificación y licitación
Al planificar el desempeño del trabajo de servicio o el mantenimiento de sistemas, los estudiantes serán
introducidos a las técnicas adecuadas de relaciones con los clientes al preparar o presentar estimaciones,
licitaciones y facturación.
PLBG 121 Laboratorio de plomería
Los estudiantes deberán completar tareas prácticas de plomería para demostrar el dominio de las habilidades
esenciales en el campo de la plomería. Este curso es obligatorio para completar con éxito el programa de Técnico
de Plomería.
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•
•
•
•
•

Medical Assistant:
Registration Fee: $150.00
Tuition: $8,495.00
Books & Supplies: $230.00
Lab Fee: $75.00
Total Program Cost: $8,950.00

•
•
•
•
•

Home Health Aide:
Registration Fee: $150.00
Tuition: $265.00
Books & Supplies: $75.00
Lab Fee: N/A
Total Program Cost: $490.00

•
•
•
•
•

Business Administration:
Registration Fee: $150.00
Tuition: $7,000.00
Books & Supplies: $450.00
Lab Fee: N/A
Total Program Cost: $7,600.00

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Patient Care Technician:
Medical Billing & Coding Specialist:
Registration Fee: $150.00
• Registration Fee: $150.00
Tuition: $7,410.00
• Tuition: $9,215.00
Books & Supplies: $130.00
• Books & Supplies: $480.00
Lab Fee: $75.00
• Lab Fee: $130.00
Total Program Cost: $7,765.00
• Total Program Cost: $9,975.00
Refrigeration & AC Repair
Technician:
Registration Fee: $150.00
Tuition: $7,550.00
Books & Supplies: N/A
Lab Fee: $30.00
Total Program Cost: $7,730.00

•
•
•
•
•

Electricity Technician:
Registration Fee: $150.00
Tuition: $7,520.00
Books & Supplies: $650.00
Lab Fee: N/A
Total Program Cost: $8,320.00

Maintenance Plumbing Technician:
• Registration Fee: $150.00
• Tuition: $9,950.00
• Books & Supplies: N/A
• Lab Fee: $100.00
• Total Program Cost: $10,200.00

Calendario de pago
La tarifa de inscripción de $ 150.00 se debe pagar al momento de firmar el acuerdo de inscripción.
El costo de la matrícula debe pagarse en su totalidad antes de entregar cualquier certificación o diploma a los
estudiantes. La escuela ofrece opciones de pago para los estudiantes que no califican o no son elegibles para los
fondos del Título IV. Los estudiantes que no califican para los fondos del Título IV deben pagar su matrícula o el
saldo del estudiante en 14 cuotas durante 14 meses a partir del próximo mes después de la fecha de inicio (excepto
los estudiantes inscritos en Home Health Aide).
En caso de que el estudiante no haya pagado su saldo dentro de los 14 meses (esto no aplica para los estudiantes
inscritos en Home Health Aide), la institución puede otorgar al estudiante una extensión de pago hasta 150 días
calendario después de la fecha esperada de graduación, para cumplir con todos los requisitos financieros.
obligaciones, de lo contrario el estudiante será despedido de la escuela y será enviado a una agencia de abogados de
cobranza de deudas.
Para aquellos estudiantes inscritos en Home Health Aide, la tarifa de inscripción de $ 150.00 se debe pagar al
momento de firmar el acuerdo de inscripción. El costo de la matrícula debe pagarse en su totalidad antes de entregar
cualquier certificación o diploma a los estudiantes. El curso de ayudante de salud en el hogar no es elegible para los
fondos del Título IV. Los estudiantes deben pagar su matrícula o el saldo del estudiante en 5 cuotas durante 5 semanas.
En caso de que el estudiante no haya pagado su saldo dentro de las 5 semanas, la institución le permitirá una extensión
de pago de 30 días calendario después de la fecha esperada de graduación, de lo contrario el estudiante será despedido
de la escuela y será enviado a una agencia de abogado de cobranza de deudas
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Póliza de Prevención de Abuso de Sustancias
Florida International Training Institute apoya un ambiente libre de
drogas y no permite la posesión, uso o distribución ilegal de drogas
ilícitas o alcohol dentro o fuera del campus. FITI está
extremadamente preocupado por la seguridad y el bienestar de sus
estudiantes. Otro motivo de preocupación es la reputación del
Instituto como proveedor principal de profesionales en la industria
de la salud y como técnicos en la industria de refrigeración y aire
acondicionado.
Una violación resultará en la toma de FITI
acción apropiada hasta y
incluyendo terminación.

Propositos
El Instituto cree que la posesión y el uso ilegales de drogas ilícitas y el abuso del alcohol son perjudiciales y
peligrosos. El abuso de alcohol y drogas no solo tiene un efecto adverso en la seguridad, sino también en la salud y
el bienestar de toda la comunidad. Los objetivos del Instituto en esta política incluyen los siguientes:
● Establecer y mantener un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes;
● Fomentar el asesoramiento y la asistencia de rehabilitación para quienes buscan ayuda;
● Para preservar la reputación del Instituto dentro de la comunidad y la industria en general;
● Continuar logrando su alta tasa de colocación;
● Para reducir el número de lesiones accidentales a personas o bienes;
● Para reducir el absentismo y la tardanza; y
● Mejorar la tasa de éxito del alumnado.
Política de drogas y alcohol
El Instituto ha desarrollado una política estricta y estrictamente aplicada con respecto al abuso de drogas y alcohol.
EL INSTITUTO NO PUEDE Y NO CONDONE EL ABUSO DE DROGAS O ALCOHOL POR SUS
ESTUDIANTES.
El Instituto no permitirá la posesión, uso o distribución de drogas ilícitas o alcohol por parte de los estudiantes o el
personal en su propiedad o como parte de cualquiera de sus actividades patrocinadas oficialmente fuera del campus.
También se les prohíbe a los estudiantes estar bajo la influencia del alcohol, drogas ilegales o cualquier otra sustancia
que pueda afectar negativamente la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes, profesores o personal en la
propiedad del Instituto o en cualquiera de sus actividades patrocinadas oficialmente. Esto incluye todas las formas
de marihuana sintética, independientemente de la legalidad de la sustancia y las actividades sociales patrocinadas
por los estudiantes si la escuela las considera patrocinadas. El Instituto informará a las fuerzas del orden público
locales y / o estatales, según corresponda por las leyes federales y estatales sobre drogas, a cualquier estudiante que
se encuentre en posesión, use o venda drogas ilegales en el campus, así como a cualquier persona que haya violado
el estado Las leyes relativas a la posesión ilegal o el uso de drogas o alcohol pueden tener sanciones, incluido el
servicio comunitario, la suspensión o pérdida de la licencia de conducir, el tiempo en la cárcel y multas. Para conocer
los estatutos y sanciones específicos del estado de Florida sobre las ofensivas de drogas y alcohol, consulte el
siguiente enlace – www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?App_mode=Display.
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Las posibles sanciones federales por posesión ilegal o sanciones individuales por tráfico federal pueden variar de 1
año a cadena perpetua y / o tener una pena que oscila entre $ 1,000 y $ 8 millones. La sentencia mínima por una
violación después de dos condenas anteriores por delitos graves de drogas es una pena obligatoria de cadena perpetua
sin libertad y una multa de hasta $ 8 millones si es un individuo y $ 20 millones si no es un individuo. Para obtener la
información más actualizada sobre sanciones federales por tráfico, visite el sitio web de la Administración de Control
de Drogas de EE. UU en www.dea.gov/agency/penalties.htm.
FITI reconoce que el abuso de alcohol y drogas puede tener un efecto adverso en el rendimiento en el aula y le preocupa
este impacto. Además, el Instituto reconoce los importantes riesgos para la salud asociados con el uso de drogas ilegales
y el abuso del alcohol. Si bien la frecuencia, la duración y la gravedad varían, hay una serie de consecuencias graves
para la salud. Para todas las drogas, existe el riesgo de una sobredosis que conduce a convulsiones, coma y muerte.
Mezclar ciertas drogas también puede ser letal. A continuación hay una lista de algunos riesgos potenciales para la
salud:
Alcohol
● deficiencias de vitaminas
● dolencias estomacales
● intoxicación por alcohol
● enfermedad del hígado
● aumento de peso y presión arterial alta
● sistema inmunitario deprimido
● cáncer
● insuficiencia cardíaca o respiratori

Drogas
● temblores y convulsiones
● náuseas, frecuencia cardíaca rápida
● trastornos de la piel
● depresión y desorientación
● paranoia y psicosis
● deterioro de la memoria
● sistema inmunitario debilitado
(VIH y hepatitis C)
● impotencia
● ataque al corazón
●respiratory failure.

El Instituto reconoce que el abuso de alcohol y drogas puede tratarse con éxito, lo que permite que el estudiante regrese
a un nivel de rendimiento satisfactorio. Se alienta a los estudiantes que tienen un problema de abuso de sustancias a
buscar asistencia voluntaria y disuadir a otros de participar en el uso, posesión o distribución ilegal de drogas o alcohol.
La violación de esta política resultará en que el Instituto tome las medidas apropiadas, que pueden incluir el despido y
/ o requerir que el estudiante participe satisfactoriamente en un programa de abuso de drogas, abuso de alcohol u otro
programa de asistencia / rehabilitación.
Política de prevención del abuso de sustancias: Procedimientos Generales.
El Instituto tomará las medidas disciplinarias apropiadas cuando un estudiante viole o sospeche que está violando esta
Política de Prevención de Abuso de Sustancias. Informar al campus bajo la influencia del alcohol, las drogas o
cualquier sustancia que afecte la capacidad mental o física de un estudiante NO SERÁ TOLERADO. Esto incluye
todas las formas de marihuana sintética. Cualquier estudiante que use medicamentos recetados por un médico u otro
medicamento que pueda afectar el rendimiento en el aula o en el laboratorio deberá informar inmediatamente a su
instructor sobre dicho medicamento. Se prohíbe la posesión de drogas ilegales, parafernalia de drogas o alcohol.
Cuando el Instituto tenga conocimiento de motivos razonables (como se enumeran a continuación) para creer que un
estudiante ha violado la Política de Prevención de Abuso de Sustancias, el Instituto investigará de inmediato.
Como resultado de dicha investigación y a la sola discreción del Instituto, pueden ocurrir una o más de las siguientes
acciones, dependiendo de factores que incluyen la naturaleza y gravedad del delito:
● advertencia / asesoramiento verbal
● advertencia / aviso por escrito
● derivación a una agencia de rehabilitación / asesoramiento aprobada (CMHC)
● terminación
● referencia para el enjuiciamiento
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Los estudiantes deben ser conscientes de que FITI puede señalar asuntos de uso de drogas ilegales a la atención de la
policía local. Los estudiantes deben comprender completamente que el Instituto apoya el enjuiciamiento penal de los
infractores de políticas, cuando sea apropiado.
Los motivos razonables para sospechar abuso de sustancias incluyen, entre otros, uno o más de los siguientes:
● habla arrastrada
● ojos rojos
● comportamiento errático (agresividad)
● incapacidad para realizar trabajo / tarea
● olor a alcohol o marihuana que emana del cuerpo del alumno
● incapacidad para mantener una conversación racional
● otros cambios de comportamiento inexplicables
● pupilas dilatadas
● incoherencia
● inestabilidad en los pies
● mayor descuido
● falla de asistencia
Para asegurar una comunicación clara de los estándares de conducta requeridos y las sanciones impuestas por la
violación de esos estándares, el Instituto proporcionará a los estudiantes una copia de la Política de Prevención de
Abuso de Sustancias. Se informa a los estudiantes que el CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE
CONDUCTA REQUERIDOS POR LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ABUSO DE SUSTANCIAS ES
OBLIGATORIO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO, FITI PUEDE LLAMAR AL ESTUDIANTE A LA
OFICINA BAJO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
● Después de un accidente en el Instituto.
● Si el Instituto cree que se ha observado que un individuo posee o usa una sustancia prohibida en el campus.
● Cuando el Instituto cree que un individuo puede verse afectado por el uso de drogas o alcohol, y el uso puede afectar
negativamente la efectividad del individuo en el ambiente del aula o su seguridad, así como la seguridad de los demás.
● Cuando el Instituto cree que un estudiante está impedido durante el horario escolar o mientras se dedica a actividades
comerciales o actividades patrocinadas por el Instituto.
● Tras la notificación por parte de las autoridades correspondientes de presuntas violaciones de la Política de
prevención del abuso de sustancias.
Asistencia disponible / referencias
Asesoramiento y referencias a agencias externas están disponibles a través de un Asesor del Instituto que tiene una
política de "puertas abiertas" y está disponible para los estudiantes. La información de los estudiantes se mantendrá
confidencial. Se producirán excepciones a la confidencialidad cuando exista riesgo de daños corporales a terceros o
según lo exija la ley. Además, el Asesor del Instituto debe tomar las medidas adecuadas cuando se dé cuenta
que un estudiante infringe esta Política de prevención de abuso de sustancias.
En la oficina de la institución hay disponible una lista de referencias para asistencia, evaluación y asesoramiento de
agencias externas.
Cualquier pregunta relacionada con esta Política de prevención de abuso de sustancias debe dirigirse al Director de
la escuela.

58

Asistente Médico Calendario Académico
Start Date

Last date 1st
semester

1st date 2nd
semester

Expected
graduation date

12/02/2019
01/13/2020
02/10/2020
03/09/2020
04/06/2020
05/04/2020
06/01/2020
06/29/2020
07/27/2020
08/24/2020
09/21/2020
10/19/2020
11/16/2020
12/14/2020
01/25/2021
02/22/2021
03/22/2021
04/19/2021
05/17/2021
06/14/2021
07/12/2021
08/09/2021
09/06/2021
10/04/2021
11/01/2021
11/29/2021

06/23/2020
07/21/2020
08/18/2020
09/15/2020
10/13/2020
11/10/2020
12/08/2020
01/19/2021
02/16/2021
03/16/2021
04/13/2021
05/11/2021
06/08/2021
07/06/2021
08/03/2021
08/31/2021
09/28/2021
10/26/2021
11/23/2021
01/04/2022
02/01/2022
03/01/2022
03/29/2022
04/26/2022
05/24/2022
06/21/2022

06/24/2020
07/22/2020
08/19/2020
09/16/2020
10/14/2020
11/11/2020
12/09/2020
01/20/2021
02/17/2021
03/17/2021
04/14/2021
05/12/2021
06/09/2021
07/07/2021
08/04/2021
09/01/2021
09/29/2021
10/27/2021
11/24/2021
01/05/2022
02/02/2022
03/02/2022
03/30/2022
04/27/2022
05/25/2022
06/22/2022

01/07/2021
02/04/2021
03/04/2021
04/01/2021
04/29/2021
05/27/2021
06/24/2021
07/22/2021
08/19/2021
09/16/2021
10/14/2021
11/11/2021
12/09/2021
01/20/2022
02/17/2022
03/17/2022
04/14/2022
05/12/2022
06/09/2022
07/07/2022
08/04/2022
09/01/2022
09/29/2022
10/27/2022
11/24/2022
01/05/2023
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Calendario académico del técnico de atención al paciente

Lunes - jueves
Start Date

Last date 1st
semester

1st date 2nd
semester

Expected
graduation date

12/02/2019
01/13/2020
02/10/2020
03/09/2020
04/06/2020
05/04/2020
06/01/2020
06/29/2020
07/27/2020
08/24/2020
09/21/2020
10/19/2020
11/16/2020
12/14/2020
01/25/2021
02/22/2021
03/22/2021
04/19/2021
05/17/2021
06/14/2021
07/12/2021
08/09/2021
09/06/2021
10/04/2021
11/01/2021
11/29/2021

06/25/2020
07/23/2020
08/20/2020
09/17/2020
10/15/2020
11/12/2020
12/10/2020
01/21/2021
02/18/2021
03/18/2021
04/15/2021
05/13/2021
06/10/2021
07/08/2021
08/05/2021
09/02/2021
09/30/2021
10/28/2021
11/25/2021
01/06/2022
02/03/2022
03/03/2022
03/31/2022
04/28/2022
05/26/2022
06/23/2022

06/29/2020
07/27/2020
08/24/2020
09/21/2020
10/19/2020
11/16/2020
12/14/2020
01/25/2021
02/22/2021
03/22/2021
04/19/2021
05/17/2021
06/14/2021
07/12/2021
08/09/2021
09/06/2021
10/04/2021
11/01/2021
11/29/2021
01/10/2022
02/07/2022
03/07/2022
04/04/2022
05/02/2022
05/30/2022
06/27/2022

01/21/2021
02/18/2021
03/18/2021
04/15/2021
05/13/2021
06/10/2021
07/08/2021
08/05/2021
09/02/2021
09/30/2021
10/28/2021
11/25/2021
01/06/2022
02/03/2022
03/03/2022
03/31/2022
04/28/2022
05/26/2022
06/23/2022
07/21/2022
08/18/2022
09/15/2022
10/13/2022
11/10/2022
12/08/2022
01/19/2023
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Calendario Académico de Facturación y
Codificación Médica
Start Date
11/04/2019
12/02/2019
01/13/2020
02/10/2020
03/09/2020
04/06/2020
05/04/2020
06/01/2020
06/29/2020
07/27/2020
08/24/2020
09/21/2020
10/19/2020
11/16/2020
12/14/2020
01/25/2021
02/22/2021
03/22/2021
04/19/2021
05/17/2021
06/14/2021
07/12/2021
08/09/2021
09/06/2021
10/04/2021
11/01/2021
11/29/2021

Last date 1st
semester
06/04/2020
07/02/2020
07/30/2020
08/27/2020
09/24/2020
10/22/2020
11/19/2020
12/17/2020
01/28/2021
02/25/2021
03/25/2021
04/22/2021
05/20/2021
06/17/2021
07/15/2021
08/12/2021
09/09/2021
10/07/2021
11/04/2021
12/02/2021
01/13/2022
02/10/2022
03/10/2022
04/07/2022
05/05/2022
06/02/2022
06/30/2022

1st date 2nd semester
06/08/2020
07/06/2020
08/03/2020
08/31/2020
09/28/2020
10/26/2020
11/23/2020
01/04/2021
02/01/2021
03/01/2021
03/29/2021
04/26/2021
05/24/2021
06/21/2021
07/19/2021
08/16/2021
09/13/2021
10/11/2021
11/08/2021
12/06/2021
01/17/2022
02/14/2022
03/14/2022
04/11/2022
05/09/2022
06/06/2022
07/05/2022
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Expected
graduation date
01/07/2021
02/04/2021
03/04/2021
04/01/2021
04/29/2021
05/27/2021
06/24/2021
07/22/2021
08/19/2021
09/16/2021
10/14/2021
11/11/2021
12/09/2021
01/20/2022
02/17/2022
03/17/2022
04/14/2022
05/12/2022
06/09/2022
07/07/2022
08/04/2022
09/01/2022
09/29/2022
10/27/2022
11/24/2022
01/05/2023
02/02/2023

Refrigeración y Tec. A.C . Calendario Academico
De lunes a jueves
Start Date
01/27/2020
02/24/2020
03/23/2020
04/20/2020
05/18/2020
06/15/2020
07/13/2020
08/10/2020
09/07/2020
10/05/2020
11/02/2020
11/30/2020
01/18/2021
02/15/2021
03/15/2021
04/12/2021
05/10/2021
06/07/2021
07/05/2021
08/02/2021
08/30/2021
09/27/2021
10/25/2021
11/22/2021
01/03/2022
01/31/2022

Last date 1st
semester
07/09/2020
08/06/2020
09/03/2020
10/01/2020
10/29/2020
11/26/2020
01/07/2021
02/04/2021
03/04/2021
04/01/2021
04/29/2021
05/27/2021
07/01/2021
07/29/2021
08/26/2021
09/23/2021
10/21/2021
11/18/2021
12/16/2021
01/27/2022
02/24/2022
03/24/2022
04/21/2022
05/19/2022
06/09/2022
07/07/2022

1st date 2nd semester
07/13/2020
08/10/2020
09/07/2020
10/05/2020
11/02/2020
11/30/2020
01/11/2021
02/08/2021
03/08/2021
04/05/2021
05/03/2021
05/31/2021
07/05/2021
08/02/2021
08/30/2021
09/27/2021
10/25/2021
11/22/2021
01/03/2022
01/31/2022
02/28/2022
03/28/2022
04/25/2022
05/23/2022
06/13/2022
07/11/2022
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Expected
graduation date
01/07/2021
02/04/2021
03/04/2021
04/01/2021
04/29/2021
05/27/2021
06/24/2021
07/22/2021
08/19/2021
09/16/2021
10/14/2021
11/11/2021
12/16/2021
01/27/2022
02/24/2022
03/24/2022
04/21/2022
05/19/2022
06/16/2022
07/14/2022
08/11/2022
09/08/2022
10/06/2022
11/03/2022
12/01/2022
01/12/2023

Calendario Académico Técnico en Electricidad
Start Date
02/24/2020
03/16/2020
04/13/2020
05/11/2020
06/08/2020
06/29/2020
07/20/2020
08/10/2020
09/07/2020
09/28/2020
10/26/2020
11/23/2020
12/14/2020
01/18/2021
02/08/2021
03/01/2021
03/29/2021
04/26/2021
05/24/2021
06/14/2021
07/05/2021
08/02/2021
08/23/2021
09/20/2021
10/18/2021
11/08/2021

Last date 1st
semester
07/28/2020
08/18/2020
09/15/2020
10/13/2020
11/10/2020
12/01/2020
01/05/2021
01/26/2021
02/23/2021
03/16/2021
04/13/2021
05/11/2021
06/08/2021
07/06/2021
07/13/2021
08/03/2021
08/31/2021
09/28/2021
10/26/2021
11/16/2021
12/07/2021
01/18/2022
02/08/2022
03/08/2022
04/05/2022
04/26/2022

1st date 2nd semester
07/29/2020
08/19/2020
09/16/2020
10/14/2020
11/11/2020
12/02/2020
01/06/2021
01/27/2021
02/24/2021
03/17/2021
04/14/2021
05/12/2021
06/09/2021
07/07/2021
07/14/2021
08/04/2021
09/01/2021
09/29/2021
10/27/2021
11/17/2021
12/08/2021
01/19/2022
02/09/2022
03/09/2022
04/06/2022
04/27/2022
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Expected
graduation date
01/15/2021
02/05/2021
03/05/2021
04/02/2021
04/30/2021
05/21/2021
06/11/2021
07/02/2021
07/30/2021
08/20/2021
09/17/2021
10/15/2021
11/05/2021
11/26/2021
12/17/2021
01/21/2022
02/18/2022
03/18/2022
04/15/2022
05/06/2022
05/27/2022
06/24/2022
07/15/2022
08/12/2022
09/09/2022
09/30/2022

Calendario Académico de Administración de Empresas
Lunes - Viernes
Start Date
09/09/2019
10/07/2019
11/04/2019
12/02/2019
01/13/2020
02/10/2020
03/09/2020
04/06/2020
05/04/2020
06/01/2020
06/29/2020
07/27/2020
08/03/2020
08/31/2020
09/28/2020
10/26/2020
11/23/2020
01/04/2021
02/01/2021
03/01/2021
03/29/2021
04/26/2021
05/24/2021
06/21/2021
07/19/2021
08/16/2021
09/13/2021
10/11/2021
11/08/2021
12/06/2021
01/17/2022
02/14/2022

Last date 1st
semester
02/25/2020
03/24/2020
04/21/2020
05/19/2020
06/16/2020
07/14/2020
08/11/2020
09/08/2020
10/06/2020
11/03/2020
12/01/2020
01/12/2021
01/19/2021
02/16/2021
03/16/2021
04/13/2021
05/11/2021
06/08/2021
07/06/2021
08/03/2021
08/31/2021
09/28/2021
10/26/2021
11/23/2021
01/04/2022
02/01/2022
03/01/2022
03/29/2022
04/26/2022
05/24/2022
06/21/2022
07/19/2022

1st date 2nd semester
02/206/2020
03/25/2020
04/22/2020
05/20/2020
06/17/2020
07/15/2020
08/12/2020
09/09/2020
10/07/2020
11/04/2020
12/02/2020
01/13/2021
01/20/2021
02/17/2021
03/17/2021
04/14/2021
05/12/2021
06/09/2021
07/07/2021
08/04/2021
09/01/2021
09/29/2021
10/27/2021
11/24/2021
01/05/2022
02/02/2022
03/02/2022
04/04/2022
04/27/2022
05/25/2022
06/22/2022
07/20/2022
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Expected
graduation date
07/31/2020
08/28/2020
09/25/2020
10/23/2020
11/20/2020
12/18/2020
01/29/2021
02/26/2021
03/26/2021
04/23/2021
05/21/2021
06/18/2021
06/25/2021
07/23/2021
08/20/2021
09/17/2021
10/15/2021
11/12/2021
12/10/2021
01/21/2022
02/18/2022
03/18/2022
04/15/2022
05/13/2022
06/10/2022
07/08/2022
08/05/2022
09/02/2022
09/30/2022
10/28/2022
11/25/2022
01/06/2023

Refrigeración y AC Tech. Calendario Académico
Sábados
Start Date
02/29/2020
04/04/2020
05/09/2020
06/13/2020
07/18/2020
08/22/2020
09/26/2020
10/31/2020
12/05/2020
01/23/2021
03/06/2021
04/10/2021
05/15/2021
06/19/2021
07/24/2021
08/28/2021
10/02/2021
11/06/2021
12/11/2021

Last date 1st
semester
09/19/2020
10/24/2020
11/28/2020
01/16/2021
02/20/2021
03/27/2021
05/01/2021
06/05/2021
07/10/2021
08/14/2021
09/25/2021
10/30/2021
12/04/2021
01/22/2022
02/26/2022
04/02/2022
05/07/2022
06/11/2022
07/16/2022

1st date 2nd semester
09/26/2020
10/31/2020
12/05/2020
01/23/2021
02/27/2021
04/03/2021
05/08/2021
06/12/2021
07/17/2021
08/21/2021
10/02/2021
11/06/2021
12/14/2021
01/29/2022
03/05/2022
04/09/2022
05/14/2022
06/18/2022
07/23/2022
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Expected
graduation date
05/01/2021
06/05/2021
07/10/2021
08/14/2021
09/18/2021
10/23/2021
11/27/2021
01/15/2022
02/19/2022
03/26/2022
05/07/2022
06/11/2022
07/16/2022
08/20/2022
09/24/2022
10/29/2022
12/03/2022
01/21/2023
02/25/2023

Técnico en Electricidad
Calendario Académico Sábados
sábados

Fecha de
Inicio

Culminacion
1er semestre

Inicio 2do
semestre

06/13/2020
07/18/2020
09/05/2020
10/24/2020
12/12/2020
01/30/2021
03/06/2021
04/24/2021
06/12/2021
07/17/2021
08/21/2021
10/09/2021
11/27/2021

03/13/2021
04/17/2021
06/05/2021
07/24/2021
09/11/2021
10/16/2021
11/20/2021
01/22/2022
03/12/2022
04/16/2022
05/21/2022
07/09/2022
08/27/2022

03/13/2021
04/17/2021
06/05/2021
07/24/2021
09/11/2021
10/16/2021
11/20/2021
01/22/2022
03/12/2022
04/16/2022
05/21/2022
07/09/2022
09/03/2022
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Fecha de
Graduación
Esperada
11/27/2021
01/22/2022
03/12/2022
04/30/2022
06/18/2022
07/23/2022
08/27/2022
10/15/2022
12/03/2022
01/21/2023
02/25/2023
04/15/2023
05/27/2023

Técnico en Atención al Paciente
Calendario Académico Sábados
sábados
Fecha de
inicio

Culminacion
1er semestre

Inicio 2do
semestre

06/20/2020
07/25/2020
08/29/2020
10/03/2020
11/07/2020
12/12/2020
01/30/2021
03/06/2021
04/10/2021
05/15/2021
06/19/2021
07/24/2021
08/28/2021
10/02/2021
11/06/2021
12/11/2021

02/27/2021
04/03/2021
05/08/2021
06/12/2021
07/17/2021
08/21/2021
09/25/2021
10/30/2021
12/04/2021
01/22/2022
02/26/2022
04/02/2022
05/07/2022
06/11/2022
07/16/2022
08/20/2022

03/06/2021
04/10/2021
05/15/2021
06/19/2021
07/24/2021
08/28/2021
10/02/2021
11/06/2021
12/11/2021
01/29/2022
03/05/2022
04/09/2022
05/14/2022
06/18/2022
07/23/2022
08/27/2022

67

Fecha de
Graduación
Esperada
10/30/2021
12/04/2021
01/08/2022
02/12/2022
03/19/2022
04/23/2022
05/28/2022
07/02/2022
08/06/2022
09/10/2022
10/15/2022
11/19/2022
01/07/2023
02/11/2023
03/18/2023
04/22/2023

Administración de Empresas
Sabados

Start Date
09/05/2020
10/24/2020
12/12/2020
02/13/2021
04/03/2021
05/22/2021
07/10/2021
08/28/2021
10/16/2021
12/04/2021

Last Date 1st
Semester
06/05/2021
07/24/2021
09/11/2021
10/30/2021
12/18/2021
02/19/2022
04/09/2022
05/28/2022
07/16/2022
09/03/2022

Start Date 2nd
Semester
06/12/2021
07/31/2021
09/18/2021
11/06/2021
01/08/2022
02/26/2022
04/16/2022
06/04/2022
07/23/2022
09/10/2022

68

Expected
Graduation Date
03/05/2022
04/23/2022
06/11/2022
07/30/2022
09/17/2022
11/05/2022
01/07/2023
02/25/2023
04/15/2023
06/03/2023

