REGISTRE SU INTERÉS AQUÍ
ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD
Curso

Horas

Horario

Día(s)

Fechas Disponibles

30

9:3012:45pm

sábados

Carolina  Barceloneta
17 febrero al 28 de abril

8:3012:45pm

sábados

Carolina
17 febrero al 14 de abril

Costo

CEUC: 0500 / CEUC: 0501
Inglés conversacional
Curso disponible a nivel básico o intermedio
Los participantes desarrollarán la inquietud y la competencia en la comunicación del
idioma Inglés para el uso en situaciones sociales y profesionales. El curso promueve
énfasis en el aspecto conversacional y gramatical a un nivel básico.

Cada nivel

Yauco
10 marzo al
19 de mayo

Cabo Rojo
3 marzo al 12
de mayo

$240
Cada
nivel

CEUC: 0508 / CEUC: 1509
Lenguaje de señas
Curso disponible a nivel básico o intermedio

El participante podrá conocer la importancia del lenguaje de señas tanto a
nivel profesional como personal. Además, aplicará esta inquietud en el
desarrollo de las destrezas del lenguaje de señas a un nivel básico. De forma
tal, que se comunique a un nivel básico y efectivamente, con las personas
audio impedidas.
Certificación en Primeros Auxilios para la Salud Mental para Adultos

La certificación en Primeros Auxilios en Salud Mental está diseñado
para proveer a los participantes destrezas para ayudar a un individuo
que esté desarrollando un problema de salud mental o
experimentando una crisis de salud mental. Los participantes asisten
al curso de ocho horas, seguido de una evaluación escrita. Recibirán
una certificación del National Council for Community Behavioral
Healthcare. El curso ayuda a los participantes a identificar,
comprender y responder a los signos y síntomas de la enfermedad
mental.
Profesiones aprobadas:
CR(8), CP(8), TF(4), N/D(8), OPT(8), TMN(4), DN(8), ES(6), ESC(6), TEM(8),
PSI(8), OP(4), TM(1), TR+SONO(8)

32
Cada nivel

viernes

8

Carolina
19 de enero
Santa Isabel
16 de febrero

Barceloneta
5 mayo al 23 de junio

$220
Cada
nivel

Yauco
9 de febrero
Barceloneta
16 de marzo

8:00-5:15pm

$175
jueves

Carolina - 22 de marzo

ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD
Curso

Horas

Horario

Día(s)

Certificación en Primeros Auxilios para la Salud Mental Jóvenes
Curso de capacitación diseñado para enseñarle a los padres, familiares,
personas a cargo del cuidado, docentes, personal escolar, compañeros,
vecinos, trabajadores de los servicios de salud y humanos y otros ciudadanos
solidarios a ayudar a un adolescente (de entre 12 y 18 años) que está
experimentando un problema o una crisis de una enfermedad mental o de
adicciones. Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes están
diseñado fundamentalmente para los adultos que interactúan con la gente
joven de manera regular. Recibirán una certificación del National Council for
Community Behavioral Healthcare válida por tres años. El curso ayuda a los
participantes a identificar, comprender y responder a los signos y síntomas de
la enfermedad mental.

8

•
•
•
•
•
•
•

Administración de oficinas médicas y organización con Excel
Expediente médico básico
Terminología y abreviaturas médicas
Codificación de servicios de salud ICD 10 CM, CPT y CPT Categoría II
Facturación de servicios de salud (manual) NUCC1500
Facturación electrónica con Secure Claim
Auditoría de reclamaciones de servicios de salud

8:00-5:15pm

Costo

Cabo Rojo- 9 de marzo
Santa Isabel – 15 de junio

viernes

$175
Yauco – 11 de mayo

Trabajando con Pasión
Profesiones aprobadas:
ASS(3), CR(3), CP(3), TM(1), TMN(3), TR+SONO(3), NL(3), TO/A(3), TF/A(3),
TEM(3), ES(3), ESC(3), TCR(1), TPM(3), ENF(3)5
La pasión es el apetito por satisfacer una necesidad intrínseca. El curso de
trabajando con pasión busca que el participante analice la importancia de
sentirse satisfecho en el lugar de empleo. Durante el curso se discuten
aspectos como la autoestima, autodescubrimiento, ventajas de una buena
actitud y promueve que el participante trabaje en aquello que
verdaderamente le apasiona.
Certificado profesional de facturación de servicios de salud

Fechas Disponibles

Carolina – 2 de febrero
Barceloneta – 20 de abril

5:00–8:15pm

jueves

3

80

8:3011:45am

sábados

5:30-9:45pm

Martes y jueves

Barceloneta - 25 de enero
Cabo Rojo – 22 de febrero
Santa Isabel - 15 de marzo
Yauco - 15 de febrero
Carolina - 22 de marzo
Barceloneta - 27 de enero
Cabo Rojo – 20 de enero
Santa Isabel - 10 marzo
Yauco - 10 de febrero

$35

Carolina - 17 de marzo

Carolina
6 de febrero al 7 de mayo

Barceloneta
3 de abril al 7 de junio

$749

2

• Ley HIPAA, HITECH, Waste, Desperdicios Medicare, Leyes Estatales de Salud
de PR
• Propuesta y preparación empresarial
Certificado en navegación de pacientes
El curso de navegación de pacientes capacitará a los participantes en la
coordinación completa de los servicios médicos que requiere todo paciente.
Persigue mejorar el acceso de cuidado del paciente y minimizar las barreras
que existen en una población minoritaria.
Ética en los profesionales de la salud
El curso dirigido a profesionales de la salud, la capacitación resalta los valores
y propósitos y brinda herramientas esenciales para relacionar al lector con los
conceptos de ética y moral. Estudia los valores éticos de todo profesional y lo
que establece la ley desde esta perspectiva.

80

8:30-1:45pm

sábados

Carolina
17 de marzo al 7 de julio

TBA*

5

Módulo

$25

6

Módulo

$35

Profesiones aprobadas:
TR-SONO(5), HT/HTL(5), CP(5), N/D(1), TPM(3), MV(5), OP(3), NL(5), D/A/H(3),
QUI(3), EMB(4), ASS(5), TMN(3), P/AT MOD(2), ENF(5), DN MOD(5), TCR(3),
TF/A MOD(3), TO/A(3), TD(5), ES/ESC(4)
Fundamentos básicos para una buena administración y supervisión de
enfermería
Profesiones aprobadas:
ASS(6), ENF(6)
El curso dirigido a profesionales de enfermería y educadores en salud, brinda
herramientas esenciales para la supervisión efectiva y la importancia del
liderazgo en el proceso de supervisión. Discute los aspectos teóricos de la
administración, enfocado en el contexto hospitalario.

*TBA: Pronto se anunciará
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