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MMEENNSSAAJJEE  
 
 
 
 
 

 
Querido Estudiante: 
 
 
Gracias por elegir a Hispanic American College como su centro de estudios post-
secundarios.  
 
Nuestros esfuerzos van dirigidos a guiar tus pasos en forma firme y segura durante 
esta nueva etapa de tu vida.  A contribuir a tu realización profesional capacitándote 
a través de nuestros cursos con las destrezas y conocimientos necesarios para poder 
enfrentar con seguridad y profesionalismo el exigente mundo del trabajo. 
 
El propósito de este catálogo es servirte de guía a través de tu camino al éxito, y que 
en conjunto con tu esfuerzo y deseo de superación puedas desarrollarte al máximo y 
triunfar.  Nuestro compromiso con la sociedad, Eres Tú. 

    
 

BBiieennvveenniiddooss  aa  llaa  ggrraann  ffaammiilliiaa  ddee  
  

HHIISSPPAANNIICC  AAMMEERRIICCAANN  CCOOLLLLEEGGEE  
  
  
  
  
 

 
Richard M. Thompson Parker 

                  Presidente 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 
 

Hispanic American College, es una Institución creada con el propósito de impartir 
a jóvenes y adultos de ambos sexos, conocimientos y destrezas del mundo 
tecnológico para prepararlos en carreras cortas conducentes a mejorar su calidad 
de vida dirigiéndolos hacia el mercado de empleo, o como empresario. 
 
Esta Institución no discrimina por motivo de raza, color, credo, sexo, edad, 
nacionalidad, impedimento físico o ideología política.  Todo estudiante tiene los 
mismos derechos y privilegios de participar en programas y actividades de la 
comunidad académica. 
 
Hispanic American College evidencia su disposición de cumplir las leyes 
federales y estatales según han sido enmendadas como política institucional anti-
discrimen y se reserva el derecho de hacer cambios de ofrecimientos, requisitos, 
política institucional, procedimientos y cuotas con posterioridad a la publicación 
de éste Catálogo, cuando así lo estime necesario y sin previo aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La información que contiene este catálogo con relación a profesores,  administradores, oficiales y otro personal está sujeta a cambios en 
cualquier  momento. 
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INFORMACIÓÓN GENERAL 
 

    RESEÑA HISTÓÓRICA: 
 

El 20 de noviembre de 1981, es la fecha que marca la fundación del Instituto Fotográfico y 
Tecnológico de Carolina (IFTC), como un colegio de vanguardia en la educación vocacional y 
técnica en Puerto Rico. 

 
Sus fundadores, Don José A. Aponte y la Sra. Nilda M. Rodríguez de Aponte en unión al 
educador Don Jorge L. Correa, tuvieron la visión de crear un colegio educativo con la finalidad 
de desarrollar integralmente a todo joven o adulto que esté en busca de su mejoramiento técnico 
profesional. 

 
Desde sus comienzos el colegio se  distinguió por su currículo innovador, variado y atemperado a 
las exigencias del mercado de empleos y a los cambios tecnológicos de la industria. El 26 de abril 
de 2002 el Instituto Fotográfico y Tecnológico de Carolina pasó a formar parte del RTP Hipanic 
American College  (HAC),  siendo su Presidente el Sr. Richard M. Thompson Parker. 

 
El 1ro de mayo de 2003, Hispanic American College trasladó sus facilidades al pueblo de Juncos. 
Durante ese año realizó un acuerdo de enseñanza con el Instituto Fontecha de Caguas, con el fin 
de completar los esttudiantes matriculados.  El éxito de este proceso le permitió a Hispanic 
American College establecer sus nuevas facilidades en Caguas. 
 
Posteriormente en agosto de 2005 Hispanic American College tuvo la oportunidad de realizar un 
segundo acuerdo de enseñanza con A-1 Business and Technical College. 
 
En el año 2010, con el propósito de ampliar los servicios educativos, Hispanic American College 
inauguró un Colegio - Satélite en el municipio de Guayama.  Este Satélite se especializa en los 
cursos de Soldadura Estructural Industrial y de Tuberías y Fabricación de Tubería Industrial. 
 
Como resultado del compromiso de Hispanic American College y su deseo de ampliar los 
ofrecimientos académicos y mejorar las facilidades, el 6 de septiembre de 2011, el Sr. Richard 
Thompson decide establecerse en el municipio de Gurabo. 
 
Hispanic American College, está debidamente reconocido y autorizado como Insituto Educativo 
a nivel Post-secundario, no universitario por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y 
Acreditado por la Comisión Acreditadora de Escuelas y Colegios de los Estados Unidos 
(ACCSC) , y la Asociación de Colegios y Universidades del Sector Privado (APSCU), y a su vez 
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Al presente se ofrecen los siguientes 
programas de estudio:  

 
 Cosmetología y Estilismo   

 Cosmetología Avanzada 

 Barbería y Estilismo 

 Barbería Avanzada 

 Especialista en Técnica de Uñas  

 Estética y Maquillaje     
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 Fotografía Profesional  

 Fotografía Avanzada 

 Técnico en Masaje Terapéutico 

 Soldadura Estructural Industrial y de Tuberías 

 Fabricación de Tubería Industrial 

La administración está compuesta por el Presidente, dos Administradoras General, Director 
Administrativo, Director Académico, Director de Satélite, Director de Servicios al Estudiante y 
Consejería, Administrador de Finanzas, Asistente de Finanzas, Oficial de Registraduría, Oficial 
de Asistencia Económica, Director de Admisiones y Mercadeo, cuatro Oficiales de Admisiones, 
Representante de Admisiones, Oficial de Colocaciones, Administradora de Biblioteca y Centro 
de Recursos de Aprendizaje, dos Asistentes Administrativas, Oficial de Mantenimiento y 
Superintente de Facilidades.   
 
Nuestro campo principal está ubicado en Gurabo, Puerto Rico y su dirección administrativa es la 
siguiente:   
  

Carr #189, Km. 6.0,  
Rincón Industrial Park 

Gurabo, Puerto Rico 00778 
    Tels. (787) 712-4851  

(787) 712-4748  Fax: (787) 712-6003 
www.hispanicamericancollege.net 

 
Hispanic American College cuenta además con un Satélite y su dirección es la siguiente: 
  

Carr # 713 Km. 1.5 
Barrio  Jobos, Sector Villodas 

Guayama, PR, 00784 
(787) 866-3597 

www.hispanicamericanwelding.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hispanicamericancollege.com/
http://www.hispanicamericancollege.com/
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MISION, FILOSOFIA Y OBJETIVOS  
 

Misión: 
 

 Proveer un ambiente de enseñanza a través de un sistema de educación que es de  
niveles múltiples, en sus ofrecimientos de programas y a su vez unísono al propósito 
educacional. 

 
 Definir un propósito educacional, según la necesidad de reconocer los niveles de 

destrezas adquiridos por medio de la educación y entrenamiento; y la necesidad de 
entrelazar los logros de todos los ofrecimientos académicos relativos a la fuerza 
trabajadora. 

 
 Elevar la conciencia de que la educación es el paso inicial para desarrollarse y lograr 

una auto realización en el área de trabajo y cuando todas las destrezas son percibidas 
como factores intrínsecos valuables, la productividad aumenta. 

 
Filosofía: 
 
Fomentamos una formación ética y técnica para ayudar a los estudiantes a desarrollar un 
compromiso con el servicio a la comunidad.  La filosofía de Hispanic American College se 
basa en los siguientes principios: 

 
 Desarrollar una interacción social aceptable. 

 Respeto hacia la dignidad humana. 

 Desarrollo del ser humano como un todo profesional. 

 Fe en la educación como un medio de mejorar las condiciones del individuo y de la 
sociedad. 

 Misión de servicio a Puerto Rico. 

 Compromiso con el ideal de una forma de vida democrática. 
 

Objetivos: 
 
De acuerdo con estos principios, Hispanic American College establece los siguientes objetivos 
generales: 

 Proveer a los estudiantes los conocimientos especializados y destrezas vocacionales que 
lo capaciten para ser parte de la fuerza laboral y contribuir al desarrollo de la industria y 
la economía en Puerto Rico. 

 Crear un ambiente familiar que propicie el desarrollo de los más altos estándares éticos 
y culturales.  

 Estimular al estudiante a conocer el desarrollo tecnológico actual y futuro de nuestra 
Isla, para el cual hay demanda de personal capacitado. 

 Desarrollar en el estudiante actitudes que los prepare a cumplir en su trabajo como 
personal idóneo y capacitado. 
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 Fomentar un mejor entendimiento del impacto que puedan tener como profesionales; así 
como de su posición dentro de la sociedad. 

 Estimular y capacitar al estudiante para que entienda la importancia de mantenerse fuera 
de la influencia de las substancias controladas y que puedan  mantener su entorno de 
trabajo libre del uso de Drogas y Alcohol. 

 
ACREDITACIONES Y APROBACIONES 
 
Hispanic American College está acreditado y/o reconocido por las siguientes entidades:   
 

 Accrediting Commission of Career Schools and Colleges  (ACCSC) 

 Association of Private Sector Colleges and Universities (APSCU) 

 Departamento de Educación Federal de Estados Unidos 

 Consejo de Educación Superior de Puerto Rico 

 Administración de Rehabilitación Vocacional 

 Consorcios 
   
LOCALIZACIÓN Y FACILIDADES FÍSICAS 
 
Hispanic American College cuenta con un edificio ubicado en Gurabo, Puerto Rico que consta de: 
 

 Ocho (8) oficinas administrativas 
 Diez (10) salones de clases 
 Siete (7) laboratorios 
 Biblioteca 
 Nueve (9)  servicios sanitarios 
 Dos (2)  áreas de archivo 
 Cuatro (4) fuentes de agua 
 Salón de conferencias 
 Recepción 
 Dos comedores 
 Seis (6) almacenes 
 Caseta de seguridad 
 Estacionamiento 

 
Las facilidades del Satélite de Guayama consta de: 
 

1. Cuatro (4) oficinas administrativas 
2. Nueve (9) salones de clases 
3. Tres (3) laboratorios  
4. Cuatro (4) servicios sanitarios 
5. Biblioteca 
6. Salón de Conferencias 
7. Comedor 
8. Cocina 
9. Recepción 
10. Almacén 
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11. Estacionamiento 
 

Los laboratorios cuentan con  equipo y materiales necesarios para el desarrollo de cada adiestramiento: 
 
Salón  de Cosmetología cuenta con: 
 

1. Sillas de Shampoo 
2. Shampoo Bowls 
3. Secadoras 
4. Sillas de Estilo 
5. Espejos 
6. Extractores, Purificadores de Aire 
7. Secadoras de Mingas 
8. Mesa de Manicura 

 
Salón de Barbería: 
 

1. Silla de Shampoo 
2. Horno para Mingos 
3. Sillas de Estilos 
4. Extractor de Aire y Purificador 
5. Estación de Barbero 
6. Espejos 
7. Shampoo Bowls 

 
Salón de Técnica de Uñas 
 

1. Mesas de Manicura 
2. Lámparas para mesa manicura 
3. Purificador de Aire 
4. Extractor de Aire 

 
Laboratorio de Estética y Maquillaje 
 

1. Camilla Facial 
2. Camilla Masajes 
3. Vapor 
4. Lupas y Lupas de Piso 
5. Máquina Facial 
6. Silla Facial 
7. Esterilizadores 
8. Máquina Gimnasia Pasiva, Corporal 
9. Máquina Electrólisis 
10. Mesa Manicura 
11. Balanzas 
12. Divisores 
 

Laboratorio de Fotografía 
  

1. Salón Oscuro 
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2. Extractor 
3. Ampliadora B/W 
4. Procesador de químicos 
5. Calentador 
6. Fregadero para químicos 
7. Lavamanos 
8. Analizadora Colores 
9. Proyector 
10. Secadora fotos 
11. Lámpara de luz 
12. Sombrilla de luz 
13. Computadora 
14. Impresora 
15. Scanner 

 
Laboratorio de Masajes Terapéuticos 
 

1. (5) Camillas de Masajes y (5) Steps 
2. (2) Sillas de Masajes 
3. Silla Reflexología 
4. Butaca con Ruedas 

 
Para facilitar el proceso de enseñanza, Hispanic American College  mantiene un máximo de 
20 estudiantes en los salones de clase y laboratorios. 

 
La Institución cuenta con accesibilidad a personas con impedimentos. 
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PROGRAMAS OFRECIDOS Y HORAS CONTACTO 
 
 
 
 

Fotografía Profesional 
 

36 Créditos -1,080  Horas - 12-14 Meses o  52 Semanas - Diurno/Nocturno 
 

Fotografia Avanzada 
 

24 Créditos 720 Horas –– 8 Meses o 30-32 Semanas -  Diurno / Nocturno 
 

Barbería y Estilismo 
 

36 Créditos - 1,080 Horas  -   12 -14 Meses  o 52 Semanas - Diurno/Nocturno 
 

Barbería Avanzada 
24 Créditos  - 720 Horas –– 8 Meses o 30-32 Semanas -  Diurno / Nocturno 

 
Cosmetología y Estilismo 

 

36 Créditos- 1,080 Horas  - 12-14 Meses o 52 Semanas -Diurno/Nocturno 
 

Cosmetología Avanzada 
 

24 Créditos 720 Horas -  8 Meses o 34 Semanas - Diurno/Nocturno 
 

Especialista en Técnica de Uñas 
 

24 Créditos -720 Horas  - 8 Meses o 34 Semanas - Diurno/Nocturno 
 

Estética y Maquillaje 
 

36 Créditos-1,080 Horas   - 12-14 Meses  - 52 Semanas - Diurno/Nocturno 
 

Técnico en Masajes Terapéuticos 
 

36 Creditos -1,080 Hours – 12-14 Meses -52 Semanas  - Diurno/Nocturno 
 

Soldadura Estrurtural Industrial y de Tuberías 
 

24 Créditos – 720 Horas – 8 Meses – 34 Semanas – Diurno/Nocturno 
 

Fabricación de Tubería Industrial 
 

24 Créditos - 720 Horas –– 8 Meses o 30-32 Semanas -  Diurno / Nocturno 
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES 
 

En el  Departamento de Admisiones de Hispanic American College dirigimos todos nuestros 
esfuerzos en orientar de forma veraz y precisa a cada estudiante prospecto que considera a 
nuestra Institución como su posible centro de estudios post-secundario. Nos enfocamos  en 
informar  los requisitos de admisión, el procedimiento a seguir y los diferentes programas de 
estudios que ofrecemos en conjunto a toda la información relacionada al proceso de 
matrícula.  Nuestra misión es admitir a jóvenes y adultos de ambos sexos que puedan 
completar y beneficiarse de los adiestramientos que ofrecemos. El estudiante prospecto 
deberá: 

 
1. Radicar una Solicitud de Ingreso a la Institución y entregarla en el período de 

tiempo establecido. 

2. Entrevista por un Oficial de Admisiones el cual le ofrecerá orientación general 
sobre la Institución y los ofrecimientos académicos. 

3. El Oficial de Admisiones le mostrará las facilidades físicas del colegio, 
incluyendo salones y laboratorios. 

4. Una vez cumplidos los requisitos de admisión el solicitante recibirá el 
Catálogo Institucional y procederá a firmar el contrato de estudios y a pagar su 
cuota de admisión. 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 
1. Cumplimentar y entregar la Solicitud de Admisión. 

2. Transcripción de Créditos (Oficial)/ Diploma de Escuela Superior o su 
Equivalente. Todo aspirante a tomar el curso de Técnico en Masaje 
Terapéutico deberá tener cuarto año aprobado. 

3. Si no tiene cuarto año aprobado, deberá tener aprobado el examen ATB y 
haber estudiado con Beca Pell Grant. 

4. Tener  18 años cumplidos. 

5. Haber completado el 8vo grado ó más. 

6. Copia del Certificado de Nacimiento. 

7. Identificación con foto. 

8. Cumplir con el resto de los  requisitos de admisión. 

9. Certificado de Vacunas (P-Vac-3)(menores de 21 años). 

10. Cuota de admisión de $30.00 (no es reembolsable). 

11. Estudiantes menores de 21 años necesitan firma del padre o encargado en el 
contrato de matrícula. 

     
ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUCIONES ACREDITADAS 

 
1. Cumplir  con los requisitos generales  



10 
 

2. Presentar Transcripción de Créditos Oficial de la Institución de procedencia. 

3. Entrevista con el Director Académico, para la convalidación de créditos. 

4. Hispanic American College acreditará hasta un máximo, de 3 créditos con 
calificación  de “C” o más en programas de 36 créditos. En programas de 48 
créditos se le convalidará un máximo de 6 créditos con calificación de “C” o 
más. 

 
SOLICITUD DE READMISIÓN 

 
1. Llenar solicitud de Re-admisión. 

2. Pagar cuota de Readmisión de $35.00 con la Solicitud (no es reembolsable). 

3. Hispanic American College se reserva el derecho de admisión o re-admisión 
(estudiantes con deudas no podrán ser admitidos). 
 

Hispanic American College no discrimina por raza, color, sexo, nacionalidad, religión, edad, 
condición social, político o impedimento físico. 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

Los candidatos a recibir un diploma de Hispanic American College deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
1. Haber aprobado todos los cursos requeridos en el programa de estudio 

seleccionado, siguiendo las normas establecidas por la Institución. 

2. Haber completado el número de créditos correspondiente al curso 
seleccionado. 

3. Obtener un promedio general mínimo de 2.00 puntos. 

4. Haber cumplido con sus obligaciones financieras y cancelando toda deuda con 
la Institución. 

5. Haber asistido por lo menos un 90% del programa de estudio. 

6. Haber completado el programa en un máximo de 1.5 veces (1½ vez) del 
tiempo programado para completar.  

 
POLÍTICA SOBRE EL USO DEL NÚMERO  DE SEGURO SOCIAL 

 
La aprobación de la Ley #186 del 1 de septiembre de 2006, establece la prohibición de uso del 
número de seguro social como identificación rutinaria. 
 
Hispanic American College utilizará los últimos cuatro (4) dígitos del seguro social para efectos 
del récord de estudiantes.  En caso de que existan dudas referentes al número de seguro social 
para el trámite de becas y/o cualquier otra situación, la Institución solicitará evidencia al 
estudiante.  Previo a esto, el estudiante llenará un formulario autorizando dicha gestión. 
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POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 

La asistencia a clase es esencial.  El estudiante asistirá a clases de acuerdo a su programa de 
estudio. 
 
Ausencias acumulativas sin justificación 
 
El profesor referirá por escrito a todo estudiante que tenga 3 ausencias consecutivas sin 
justificación a la oficina de Registraduría para iniciar los procesos de referido a la Director (a) 
Académico (a).  Todo estudiante que se ausente 14 días calendario sin justificación será dado de 
baja. 
 
Ausencias y Tardanzas 
 

 Todo estudiante debe presentar una excusa justificada luego de su ausencia.  El estudiante será 
responsable del material cubierto en clase al ausentarse. Estudiante con tres tardanzas 
consecutivas será referido por el profesor al Director Académico, cinco tardanzas consecutivas 
equivale a un día de ausencia. 

 
 Un estudiante que al ausentarse temporeramente está haciendo progreso satisfactorio, se 

considera en progreso satisfactorio al regresar a la Institución. 
 
 Un estudiante que al momento de ausentarse temporeramente no ha alcanzado los requisitos 

mínimos de progreso satisfactorio, sera puesto en probatoria al regresar a la Institución. 
 
 Todo estudiante que tenga que ausentarse deberá llenar un permiso de ausencia. 
 

Ausencias Consecutivas 
 
 Todo estudiante que se ausente por tres días consecutivos o más deberá presentar un certificado 

médico o una razón justificada por escrito. 
 
 La Institución justifica las siguientes ausencias evidenciadas como circunstancias atenuantes: 
 

1. Enfermedad prolongada 
2. Muerte, enfermedad grave, accidente en la familia o del estudiante 

3. Cambios drásticos en la situación económica 

4. Citas a Tribunal de Justicia 

5. Desastres por causas naturales 

6. Complicaciones por embarazo y/o maternidad 

 
Si un estudiante entiende que tiene circunstancias atenuantes tendrá derecho a someter una 
apelación  y consideración a la Oficina de Registraduría. 
 
Leave of Absence (LOA) 
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Todo estudiante tendrá derecho a someter una solicitud de permiso ó autorización para 
interrumpir estudios (Leave of Absence - LOA) por no más de 180 días al año.  El permiso o la 
autorización tiene vigencia efectiva a la fecha de la solicitud. 
 
Bajas 
 
La Oficina de Registraduría procesa dos tipos de bajas a los estudiantes: Administrativa y Oficial.  
 
Baja Administrativa 
 
Todo estudiante que no cumpla con las reglas de progreso académico, disciplina o se haya 
ausentado por catorce días calendario de forma consecutiva se le dará Baja Administrativa. De 
procesar la Baja Administrativa en ausencia del estudiante se le enviará copia del formulario por 
correo. 
  
Baja Oficial 
    
Esta baja se procesa cuando el estudiante la solicita personalmente ó mediante llamada 
telefónica.   La baja no exime al estudiante de su responsabilidad financiera con la Institución.  
Copia de esta baja se le enviará al profesor, Oficina de Finanzas y Oficina de Asistencia 
Económica.   

 
Una vez transcurrido un (1) año de procesada la baja del estudiante no podrá solicitar re-admisión 
al curso, tendrá que repetir el curso en su totalidad. 

 
Toda baja tendrá un costo de $100.00 y del estudiante ser readmitido se ajustará el contrato de 
matrícula con los costos vigentes en ese momento. 
    
Proceso de Apelación a Baja Administrativa 
 
Si el estudiante alega que situaciones fuera de su control le impidieron un desempeño normal en 
su estudios, éste puede apelar la baja administrativa. La misma debe ser sometida por escrito y 
dirigida al Registrador(a) no más tarde de quince días laborables. 

 
Un Comité de Apelaciones compuesto por el Presidente y/o Director, Registrador (a), Profesor y 
Oficial de Asistencia Económica evaluarán dicha apelación.  La decisión tomada por el comité le 
será informada por escrito al estudiante no más tarde de quince días laborables. 

 
POLÍTICA DE REPOSICIÓN  
 

Repetición de Clases: 
 
Todo estudiante que fracase en una asignatura tendrá que repetirla para así cumplir con los 
requisitos de graduación. El estudiante deberá reponer los trabajos ó exámenes que no pudo 
completar por razones justificadas. Tendrá un tiempo máximo de diez días lectivos a partir de la 
fecha que no entregó su trabajo o no tomó su examen.  El estudiante se hará responsable de hacer 
los arreglos pertinentes con el profesor.  Si no cumple con lo antes expuesto, el profesor le 
asignará una “F” por el trabajo ó examen no completado. 
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Reposición de Horas (No aplica a los cursos ofrecidos en horas créditos) 
 
Todo estudiante que se ausente tendrá que reponer las horas dentro del tiempo que se 
especifica su contrato de estudio. El estudiante que necesite reponer horas debe seguir el 
siguiente procedimiento: 
 

 Notificar a su profesor el interés de reponer horas y la Oficina de Registraduría 
entregará al profesor un un formulario de reposición que indique las horas y las 
asignaturas a cubrir. 

 Adquirir de la Oficina de Registraduría un formulario de reposición que indique las 
horas y las asignaturas a cubrir. 

 Coordinar la reposición con un Profesor, fuera de sus horas regulares de 
adiestramiento. 

 Asistir en el horario establecido por la Institución para la reposición de horas. Los 
estudiantes podrán reponer en horarios alternos a los horarios de matrícula o los 
viernes de 8:30 am a 2:30 pm. 

 Una vez el estudiante repone las horas, el formulario de reposición debidamente 
completado será devuelto a la Oficina de Registraduría para su debido proceso. 

 
Incompletos: 
    
Si un estudiante no ha cumplido con algún requisito de evaluación establecido en su programa de 
estudio, recibirá un incompleto (I) en aquellas unidades no completadas. El incompleto estará 
acompañado  por una nota “F” y el estudiante tendrá un máximo de (10) diez días lectivos a 
partir del inicio del próximo semestre para la remoción del mismo.  Se calculará el promedio a 
base a las notas obtenidas. 
 
El estudiante es responsable de hacer los arreglos correspondientes con el profesor para remover 
el incompleto, y es deber del profesor notificar al Registrador cuando el estudiante remueva ese 
incompleto. 

    
POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS 
 

El estudiante interesado en solicitar el proceso de transferencias de un curso a otro o de sección 
deberá iniciarlo y concluirlo en las Oficina de Registraduría.  Esto debe efectuarse a base de las 
fechas indicadas en el calendario académico correspondiente. 

 
POLÍTICA DE CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS 
 

Hispanic American College acepta el concepto de convalidación de créditos a aquellos 
estudiantes de cualquier institución post secundarias no universitarias debidamente acreditada y 
que solicite ingreso a la Institución. 
 
Se convalidará hasta un máximo de (6) seis créditos en los programas de (3) tres semestres y 
hasta un máximo de (4) cuatro créditos en programas de  (2) dos semestres. 
 
Se convalidarán hasta un máximo de 180 horas en los programas de horas contacto. 
 



14 
 

SERVICIOS AL ESTUDIANTE 
 

Asesoría y Referimiento  
 
El colegio ofrece Asesoría y Consejería a través de los profesores y Director Académico.  En 
casos que amerite consejería profesional se refiere el estudiante al Trabajador Social y/o 
Orientador Vocacional. 

 
Hispanic American College no provee servicios de alojamiento, transportación y cuido de niños a 
los estudiantes.  Sin embargo refiere estudiantes a las agencias pertinentes. 
 
Consejería 
 
El principal propósito de esta oficina es ofrecer consejería individual a los estudiantes. Los 
estudiantes que requieran de estos servicios serán referidos al consejero a través de la hoja de 
referido. Además, sirve como apoyo al área educativa para que el estudiante mantenga un 
progreso satisfactorio en su ejecutoria académica y alcance resultados académicos y de 
empleabilidad exitosos. 

Hispanic American College promueve el respeto entre empleados y estudiantes.  Además, está 
comprometido con su bienestar físico y social.  Por tanto; fomenta el cumplimiento de las 
políticas establecidas para casos de: 
  

 Violencia Doméstica 

 Acoso Escolar 

 Hostigamiento Sexual  
 
La Institución ofrece seminarios para indicar el protocolo a seguir en estos casos, mediante la 
Oficina de Consejería.  
 

 Registraduría 
 
Esta oficina coordina y lleva a cabo el proceso de matrícula.  Mantiene, custodia y controla los 
expedientes académicos de los estudiantes, expide Transcripciones de Créditos, Certificaciones 
de Estudios, Informes de Progreso Académicos, Diplomas y certifica los candidatos a 
graduación. 
 
Asistencia Económica 
 
La función principal es orientar a los estudiantes acerca de los programas de ayudas económicas 
disponibles en el colegio; y facilitarle el proceso de solicitar la misma incluyendo la Beca Pell. 
 
Finanzas y Tesorería 
 
Esta oficina es responsable de mantener en corriente la cuenta de los estudiantes activos y 
verificar el proceso de cobro. Ofrece orientación al estudiante sobre los costos de los programas y 
establece el plan de pagos.  Los planes de pagos se estipularán a base de los periodos 
equivalentes a la duración del curso. Orienta estudiantes con problemas de pagos y busca 
soluciones viables para que no se afecte con su labor académica. 
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Además, es custodio de los contratos de los estudiantes, expide certificaciones de deudas, factura 
y gestiona asuntos relacionados con la Administración de Rehabilitación Vocacional, Consorcios, 
certifica y hace entrega de los equipos de los estudiantes, entre otros. 
 
Colocaciones 
 
El Oficial de Colocaciones coordina con la industria y el comercio las oportunidades de empleo 
existentes y las ofertas publicadas en los diversos medios de comunicación.  Además, orienta y 
recomienda los estudiantes graduados para conseguir empleo, sin embargo no garantiza empleo 
alguno una vez terminado su programa de estudios. Esta oficina le ofrece al estudiante ayuda y 
orientación sobre destrezas de pre-empleo y empleo.  
 
Provee además, asesoría para la radicación del examen de la Junta Examinadora para aquellos 
programas que así lo requieren, mas no garantiza la obtención de licencias para ejercer la 
profesión. 
 
Centro de Recursos de Aprendizaje 
 
Sirve como apoyo a la experiencia educativa del estudiante y enriquece los programas educativos 
de la institución a través de libros, enciclopedias, diccionarios, revistas profesionales, videos, 
recursos electrónicos, computadoras, y acceso a internet. 

 
Política sobre el uso de los recursos educativos 
 
El personal del Centro de Recursos de Aprendizaje estará alerta del uso inapropiado de los 
recursos electrónicos en la Institución y responderá cuando sea informado de cualquier violación 
a esta política.  El personal de la Institución usará su propio juicio con respecto al uso de los 
recursos, conociéndo que el principio de los recursos electrónicos se ofece para apoyar los 
negocios de la Institución, y su misión de educación, investigación y servicio. Algunas de las 
leyes aplicables se mencionan a continuación y están en el manual del Centro de Recursos de 
Aprendizaje: 
 

 Federal Copywright Law:  
     - http://www.copyright.gov/title17 

 Federal Wire Fraud Law: 
      - http://www.hg.org/wire-fraud-law.html#1 

 Federal Computer Fraud and Abuse Law: 
      - http://www.fas.org/sgp/crs/misc/97-1025.pdf 

 
Unidad de Crédito 
    
Nuestros programas académicos están estructurados en créditos. Un crédito equivale a 30 horas 
reloj.  Una hora reloj consiste de 50 minutos de clases y 10 minutos de receso.  
 
El currículo de Soldadura Estructural Industrial y de Tuberías consta de 9 módulos que se dividen 
en dos semestres de 12 créditos cada uno.  Cada módulo tiene que ser aprobado para comenzar el 
siguiente. 
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El currículo de Fabricación de Tubería Industrial consta de 10 módulos que se dividen en dos 
semestres de 12 créditos cada uno.  Cada módulo tiene que ser aprobado para comenzar el 
siguiente. 
 
Todos los cursos de belleza y salud serán ofrecidos en horas contacto. 

 
POLÍTICA RELACIONADA A LA CONDUCTA        
 

Hispanic American College hace entrega a cada estudiante de una copia del Reglamento del 
Estudiante. Este reglamento señala los derechos y deberes que deben observar nuestros 
estudiantes y además dispone de las reglas de conducta básica que faciliten la convivencia diaria 
entre los estudiantes, personal docente y administrativo. 
 
NORMAS DE CONDUCTA          
 
Hispanic American College es una institución educativa que garantice el buen orden y la 
amabilidad de los estudiantes, profesores y personal administrativo. Los estudiantes deben 
cumplir con las normas establecidas de la política de conducta de la institución. El 
incumplimiento de esta dará lugar a la acción disciplinaria: 
 

 Asistir a clases y permanecer en el aula durante el tiempo programado. 
 Mantener un ambiente de respeto hacia el profesor y los compañeros. 
 No uso de palabras obscenas. 
 No comer en el salón de clases y mantener su área de trabajo en la limpieza aula. 
 Se prohíbe el uso de los teléfonos celulares en el aula durante la clase. 
 Se debe llevar una tarjeta de identificación visible. 
 El estudiante no puede alterar el orden institucional. 
 Se prohíbe la alteración, falsificación de documentos y la entrega de documentos 

falsos. 
 Está prohibido fotocopiar las páginas de los libros 
 No causar daño a la propiedad de la institución. 
 Está prohibido traer y usar drogas y armas en los alrededores de la institución. 
 Se prohíbe el uso de pantalones cortos, camisetas sin mangas, telas transparentes, y 

otro atuendo apropiado de acuerdo considerado. 
 El estudiante tiene que cumplir con las reglas de participación establecidas por la 

institución. 
 Un patrón de ausencias injustificadas puede ser motivo de acción disciplinaria. 

 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOBRE EL USO DE DROGAS Y ALCOHOL     

Drug Free Schools and Compose Act - 1989) 
      

Hispanic American College es una “Institución o Empresa Libre de Drogas” a tenor con los 
requisitos del gobierno federal para los programas y actividades educativas. El uso de 
estupefacientes tales como drogas y alcohol están totalmente prohibidos en los salones de clases, 
areas adyacentes y/o cualquier dependencia de la Institución.  
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Todo estudiante o empleado que encubra alguna persona que tenga el hábito de drogadición se 
convierte en cómplice de éste y podrá ser suspendido de estudios o empleo. 

 
Cualquier individuo que esté involucrado en la manucfatura, distribución o consumo de drogas o 
que actúe bajo los efectos de las mismas, se le ofrecerá orientación sobre esta política  y a su vez 
se referirá para recibir ayuda, como también se podría imponer suspensión y/o expulsión de la 
Institución.   

 
POLÍTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN      

                       (Student Right to Know and Campus Security Act)     
 

Cumpliendo con las exigencias de la Ley #101-542 del 8 de noviembre de 1990, Hispanic 
American College  ha establecido una política institucional sobre la prevención del crimen en 
nuestro colegio. 
 
La Institución es responsable de garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados.  Hispanic 
American College lleva estadísticas e información concerniente a delitos ocurridos en los últimos  
años y las normas y procedimientos a seguir con relación a la prevención de estos delitos y 
proteción de la vida y la propiedad.  

 
 
DATOS SOBRE SEGURIDAD EN EL CAMPUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
POLÍTICA DE QUEJAS Y/O QUERELLAS 
 
 Política Institucional: 
 

Hispanic American College ha establecido el siguiente procedimiento para el manejo de quejas 
y/o querellas estudiantiles: 
 

2009         2010         2011          2012 

 
 2009       2010          2011       2012 
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El estudiante está en libertad de presentar a la administración de la escuela una queja y/o querella 
sobre cualquier situación que entiende le está afectando el poder realizar sus estudios en Hispanic 
American College.  La misma puede ser presentada en forma verbal o escrita. Hispanic American 
College cuenta con un formulario para facilitar a los estudiantes a presentar sus quejas y/o 
querellas.  El mismo se encuentra en la Oficina del Director.  
 
Una vez que se presenta una queja y/o querella la administración realizará una investigación a la 
mayor brevedad posible e informará al estudiante los hallazgos y la acción tomada. 

 
Ley de Privacidad (F.E.R.P.A. 1974) 
 
A tenor con la Ley de “Family Educational Right and Privacy Act” de 1974.  Todo expediente de 
estudiantes al igual que toda información relativa a el/ella será confidencial y su divulgación será 
mediante una autorización escrita por el estudiante.  Excepción a lo anterior aquellas señaladas 
bajo el Acta: Oficiales Institucionales, Educativos, Federales, Auditores y en los casos que se 
requiera solicitar Asistencia Económica. No requiere autorización del estudiante aquella 
información relacionada con el directorio donde se incluya nombre, dirección, teléfono, fecha de 
estudio, grado recibido y las instituciones  a las que asistió. 
 
 

Proceso de Querellas/Resolución de Conflictos (ACCSC) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

PPrroocceessoo  ddee  QQuueerreellllaass  
RReessoolluucciióónn  ddee  CCoonnfflliiccttooss  

 
Escuelas acreditadas por la ACCSC deben tener un procedimiento y plan 
operacional para el manejo de quejas estudiantiles.  Sí el estudiante no 
siente que la escuela ha dirigido adecuadamente la queja ó inquietud, el 
estudiante puede considerar contactar a la Agencia Acreditadora.  Todas 
las quejas consideradas por la comisión deben estar en forma escrita, con 
un formulario de autorización, del querellante para la Comisión  para 
dirigir una copia de la querella a la escuela para una respuesta.  El 
querellante será informado del estatus dela querella segun la resolución 
final de la Comisión.  Favor de dirigir las querellas a:  
      

                 Accrediting Commission of Career  
                 Schools and Colleges  

2101 Wilson Blvd. / Suite 302 
Arlington, VA 22001 

(703) 247-4212 
 

Una copia del formulario de querellas está disponible en la escuela y puede 
ser obtenida contactando al Director (a). 
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POLÍTICA DE TERMINACIÓN, CANCELACIÓN Y REEMBOLSO 
 

La política de cancelación y reembolso de contratos garantiza a cada solicitante o estudiante unas 
condiciones de reembolso justas y equitativas. 

 
1. POLÍTICA DE TERMINACIÓN, CANCELACIÓN Y REEMBOLSO 

 

a. Cancelación por parte de la Institución:  
Hispanic American College podrá cancelar este contrato por cualquier violación de los 
reglamentos por parte del Estudiante según se establece en el documento Reglamento del 
Estudiante.  La fecha de terminación para calcular el reembolso será el último día asistido 
de clases.  Todo reembolso de dinero se realizará en un período no mayor de 45 días de la 
determinación de la baja.                                        

b. Cancelación por parte del Estudiante:  
Toda cancelación originada por el estudiante debe ser en forma escrita y entregada al 
Director de la Institución o enviada por correo certificado.  La Institución deberá 
reembolsar el dinero utilizado aunque el Estudiante haya o no notificado su cancelación. 

c. Hispanic American College ha establecido las siguientes políticas para los cursos en 
que por alguna razón el Estudiante no puede comenzar sus estudios en la 
Institución. 
  

 Solicitud denegada de todo solicitante que se le rechaze su solicitud de 
admisión antes de empezar las clases:  Se le reembolsará todo el dinero pagado 
hasta el momento en un período no mayor de 60 días, menos $ 30.00 por concepto 
de solicitud de admisión.  

 Cancelación dentro de 3 días luego de firmado el contrato de matrícula: Se 
reembolsará todo el dinero pagado por el solicitante, si este cancela el contrato 
dentro de 3 días laborables, luego de haber firmado el mismo.  

 Cancelación después de 3 días de firmado el contrato, pero antes de comenzar 
clases: Una vez el solicitante cancele su contrato y reclama el dinero dentro de 3 
días laborables, luego de haber firmado dicho contrato, pero antes de comenzar 
clases recibirá de la Institución todo el dinero menos el 15% del costo de 
matrícula estipulado en el contrato hasta un máximo de $ 150.00. 

 Estudiante que no haya visitado la Institución antes de matricularse: Estos 
estudiantes tendrán la oportunidad de efectuar su baja sin penalidades posterior a 
los 3 días de la fecha programada para orientación y/o que se le haya enseñado las 
facilidades. 
 

d. Otras cancelaciones:  
En la eventualidad de que el Estudiante una vez matriculado, haya comenzado las clases y 
tenga que efectuar su baja, la Institución ha establecido la política de reembolso que se 
describe en el contrato. 

 
2. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 
 Política Federal de Devolución de Fondos de Título IV 
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A. Disposiciones Generales:  
Se aplicará a los estudiantes que participan de fondos de los programas de 
Título IV de Asistencia Económica Estudiantil del Departamento de 
Educación Federal.  La política requiere, que si el receptor de fondos de 
Título IV  efectúa su baja total de sus estudios durante el período por el cual 
el Estudiante se matriculó, la Institución tiene que calcular el porciento y la 
cantidad de ayudas de fondos de Títilo IV al cual el Estudiante no tiene 
derecho a recibir y devolver dichos fondos a los respectivos programas de 
Título IV.  El año académico consta de 24 créditos o 900 horas reloj y se 
divide en dos períodos de pago.  El Estudiante contrata por el programa de 
estudios completo. 

B. Fecha de Terminación:  
La fecha de terminación para propósitos de calcular la cantidad a ser 
reembolsada. La Baja Administrativa será el último día en que se pueda 
documentar la asistencia del estudiante.  La Baja Total es la fecha en que el 
estudiante procesa su baja o se tiene conocimiento de su intención de no 
continuar estudios.  

C. Interrupción de Estudios:  
Estudiantes que necesiten interrumpir sus estudios, tendrán que solicitar la 
misma en la Oficina de Registraduría.  La interrupción de estudios será hasta 
un máximo de 180 días calendarios.  Se podrá también aprobar interrupción 
por trabajo de jurado o razones militares.  Durante este período no se 
considerará al Estudiante como baja total así, que no hay que hacer el 
cálculo de reembolso.  Es importante que el Estudiante solicite está 
interrupción de estudios formalmente a la Oficina de Registraduría. 

D. Cálculo de la cantidad de Fondos de Título IV devengada:  
Esto provee que el porciento de fondos de Título IV devengado es uno de los 
siguientes: *Si el día de terminación del Estudiante ocurre en o antes que el 
Estudiante haya completado el 60% del período de pago y por el cual el 
Estudiante recibió fondos de Título IV, la cantidad devengada por el 
Estudiante se calcula determinando el porciento del periodo en el cual se 
matriculó el Estudiante completado multiplicado por la cantidad total del 
pago de fondos de Título IV que se desembolsó (o que podía haber sido 
desembolsado)  para el período en el cual se matriculó el Estudiante al día 
que efectuó su baja total.   

*Si el día de terminación del Estudiante ocurre después que el Estudiante 
haya completado el 60% del período de pago, la Institución tendrá derecho 
a un 100% del pago.  El reembolso se realizará en un período no mayor de 
45 días de la fecha de realizada la baja.  Provee que el porciento y la 
cantidad NO devengada es el complemento del porciento de fondos de 
Título IV devengado multiplicado por la cantidad total de fondos de Título 
IV que se desembolsó (y que podría haber sido desembolsado) al Estudiante 
para el período de pago y desde el día que el Estudiante se efectuó su baja 
total. 

Nota: Balances pendientes de pago como resultado de bajas y/o cancelaciones no cubiertas por Beca o 
Agencias Auspiciadoras, serán pagadas por el Estudiante y/o padre o encargado, en caso de ser 
menores de edad (21 años).  
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RADICACIÓN DE EXAMEN DE JUNTA DE ESPECIALISTAS EN BELLEZA 
   

Una vez el estudiante culmina con su entrenamiento es orientado acerca de los requisitos y pasos 
a seguir para la radicación de su licencia como Especialista en Belleza. 
 
Todo estudiante que termine su curso en el área de Cosmetología y Barbería necesita radicar para 
tomar examen de reválida y obtener la licencia que expide la Junta Examinadora de Especialista 
en Belleza de acuerdo a la Ley #431,# 201 y # 82 que reglamenta esta profesión.  

  
POLÍTICA DE PROGRESO ACADÉMICO Y RETENCIÓN 
 

Esta política requiere que todo estudiante demuestre Progreso Académico Satisfactorio al final de 
cada término. Se considera progreso académico satisfactorio un promedio mínimo acumulativo. 
Todo estudiante recibirá una evaluación al finalizar el cuatrimestre. 
 

Escala de Progreso Académico programa de 2 semestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Depende de los créditos aprobados.     MT = MEDIO TIEMPO (Mid Term) 
 

Escala de Progreso Académico programa de 3 semestres 
 

INCREMENTO EN 
TÉRMINO 

MT 1 MT 2 3 * 

Créditos intentados --- 12 --- 24 36 36 
Debe completar este % de 
créditos intentados 

--- 75 --- 75 75 100 

Debe completar este mínimo de 
créditos intentados 

--- 9 --- 18 27 36 

Debe tener este promedio 1.20 1.50 1.70 2.00 2.00 2.00 
 

* Depende de los créditos aprobados.       MT = MEDIO TIEMPO (Mid Term) 
 

Escala de Progreso Académico programa de (2) semestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Depende de los módulos aprobados. 
 

INCREMENTO EN 
TÉRMINO 

MT 1 MT 2 * 

 
Créditos intentados 

 
--- 

 
12 

 
--- 

 
24 

 
24 

Debe completar este % de 
créditos intentados 

--- 75 --- 75 100 

Debe completar este mínimo de 
créditos intentados 

--- 9 --- 18 24 

Debe tener este promedio 1.20 1.50 1.70 2.00 2.00 

 
INCREMENTO EN TÉRMINO 

Evaluación 
3er 

Módulo 

 
1 

Evaluación 
2do Módulo 

 
2 

 
* 

 
Créditos intentados 

 
--- 

 
12 

 
--- 

 
24 

 
24 

Debe completar este % de créditos 
intentados 

--- 75 --- 75 100 

Debe completar este mínimo de 
créditos intentados 

--- 9 --- 18 24 

Debe tener este promedio 1.20 1.50 1.70 2.00 2.00 
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Escala de Progreso Académico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Escalas de Progreso Academicos 

 
Serán aplicadas a estudiantes que comenzaron el en año fiscal 2012-2013 

* Período de evaluación - Según calendario lectivo. 
 

 
Política de Probatoria 

 
La Oficina de Registraduría evaluará el expediente de cada estudiante después de cada 
término de evaluación. Se tomará en consideración el promedio acumulativo y la cantidad 
de créditos acumulados. De acuerdo con las tablas establecidas, se determinará si el 
estudiante a tiempo completo y/o parcial cumple con los requisitos anteriormente 
mencionados. 

De no cumplir con estos criterios o uno de ellos y estar dentro del tiempo máximo 
establecido para su programa, Registraduría le notificará al estudiante por carta, si se 
encuentra en una de las siguientes condiciones: 

1. En su primer término de prueba, advertencia académica (“warning”) 
Durante este periodo a los estudiantes les será permitido continuar recibiendo las 
ayudas económicas durante el periodo de advertencia académica, sin embargo, 
deberán superar sus deficiencias al finalizar el mismo para volver a estar en buen 
aprovechamiento académico. De volver a fallar en cumplir con los componentes 
cuantitativos y/o cualitativos al completar el término de advertencia académica 
(un término), entonces deberán cualificar para un siguiente y último término de 
prueba de probatoria. Si el estudiante entiende que su condición de no haber 
obtenido progreso académico satisfactorio obedece a una razón no justificada, el 
estudiante podrá utilizar el procedimiento de apelación que se describe en esta 
política. La duración del aviso durará un periodo de pago. 

Programas de 1,080 Horas (12 Meses) 33% 66% 100% 

Periodo de Evaluación 360 720 1,080 
Mínimo de Horas Contacto 216 504 1,080 
Promedio Mínimo Requerido 1.50 1.75 2.00 

Programas de 720 Horas (8 Meses) 50%  100%  

Periodo de Evaluación 360 720  
Mínimo de Horas Contacto 216 576  
Promedio Mínimo Requerido 1.75 2.00  

PARA PROGRAMAS DE 1,080 HORAS  (12 MESES ) 1ra 2da 3ra     
Período de evaluación 450 900 1,080 1,350 1,620 
Mínimo de horas contacto 337 675 810 1,080 1,080 
Promedio mínimo requerido 1.50 1.75 2.00 2.00 2.00 
            
PARA PROGRAMAS DE 720 HORAS  (8 MESES ) 1ra 2da 

   Período de evaluación 360 720 
   Mínimo de horas contacto 216 576 
   Promedio mínimo requerido 1.75 2.00 
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2. En su segundo término de prueba, probatoria (“probation”)  
Un estudiante en probatoria pierde la elegibilidad de las ayudas económicas. Sin 
embargo, un estudiante que apele y la apelación sea aprobada le serán restituidas 
la elegibilidad de recibir ayudas económicas durante este periodo de evaluación. 
La duración de la probatoria durará un periodo de pago. 

3. Suspensión de las ayudas económicas (“suspension”) 
A los estudiantes que no cumplan con los mínimos establecidos en la política de 
progreso académico en el periodo de prueba (probatoria) después de haber estado 
en probatoria con ayudas económicas por la aprobación de un proceso de 
apelación, les serán suspendidas sus ayudas económicas federales. 

A su vez, la Oficina de Asistencia Económica le notificará si recibirá ayudas 
económicas por este término. 

Ejemplo: 

 Primer término a prueba, advertencia académica (“warning”), recibe 
ayuda económica. 

 Segundo término de prueba, probatoria, no es elegible para ayudas 
económicas (“probation”), excepto cuando el estudiante realice una 
apelación y la misma sea aprobada. 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

SISTEMA DE CALIFICACIONES 
 

 
CALIFICACIÓN 

PUNTOS DE 
HONOR 

 
PORCIENTO 

A 4.00 4.00 – 3.50 
B 3.00 3.49 – 2.50 
C 2.00 2.49 – 1.60 
D 1.00 1.59 - .80 
F 0.00 .79 - .00 

WF ---- BAJA 
ADMINISTRATIVA 

I ---- INCOMPLETO 
CO ---- CONVALIDACIÓN 

 
La Institución reconoce los níveles de aprovechamiento y ejecutoria basandose en el promedio 
general acumulado (según suministrado en la tabla).  Para recibir este diploma el estudiante 
deberá haber cumplido con todos los compromisos económicos de la Institucion. 

 
PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

3.80 – 4.00 ALTO HONOR 

3.50 – 3.79 HONOR 

3.40 –3.49 MENCIÓN 
HONORÍFICA 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y DESCRIPCIÓN 
 
 

FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 
NIVEL DE ENTRADA 

36 Créditos – 1,080*  Horas – 12 Meses – 52 Semanas - (Diurno - Nocturno) 
*Incluye 180 horas de trabajo externo aproximado 

 
 

 
OBJETIVO  GENERAL: 
 
Este curso consta de 36 créditos que capacitan al estudiante con los conocimientos y 
destrezas a nivel de entrada que le permitan el uso y manejo de las cámaras fotográficas 
profesionales, las técnicas y estrategias básicas en el área de la fotografía, elaboración de la 
imagen, procesados y positivados de películas, técnicas profesionales de iluminación, 
montaje de escenografía y retoque, fotografía digital, video y media web.  Al terminar el 
curso el estudiante estará capacitado para entrar al mercado de empleo o establecer su propia 
empresa. 
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FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 
 

PRIMER SEMESTRE CÓDIGO CRÉDITO 

Introducción a la Fotografía  
La Cámara Fotográfica 
La Elaboración de la Imagen 
Fotografía en Blanco y Negro Digital 
Manipulación de Fotografía en Blanco y Negro Digital 
Fotografía a Color Digital 
Manipulación de Fotografía Digital a Color 
Ética Profesional 
Introducción a la Computadora y Windows 98 

FP101 
FP102 
FP103 
FP104 

FP104L 
FP105 

FP105L 
FP106 
FP107 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1   

SEGUNDO SEMESTRE CÓDIGO CRÉDITO 

Fotografía de Estudio 
Laboratorio Fotografía de Estudio 
Fotografía de Exteriores 
Laboratorio Fotografía de Exteriores 
Fotografía Periodística 
Laboratorio Fotografía Periodística 
Fotografía Industrial 
Laboratorio Fotografía Industrial 

FP201 
  FP201L 

FP202 
  FP202L 

FP203 
   FP203L 

FP204 
FP204L 

2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

          1 

TERCER SEMESTRE CÓDIGO CRÉDITO 

Técnica de Video y Multimedia 
Laboratorio de Técnica de Video y Multimedia 
Introducción a la Fotografía Digital 
Laboratorio a la Fotografía Digital 
Photoshop 
Laboratorio Photoshop 
Relaciones Humanas 
Mercadeo y Desarrollo Empresarial 
Portafolio Profesional 
Laboratorio Portafolio Profesional 

FP301 
  FP301L 

FP302 
  FP302L 

FP303 
  FP303L 

FP304 
FP305 
FP306 

  FP306L 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

          1 

TOTAL  HORAS CRÉDITO 36  
 

 
FP 101                  INTRODUCCION A LA FOTOGRAFÍA                1 CRÉDITO 
 
Se estudiará el trasfondo histórico del arte fotográfico mediante el desarrollo de eventos en 
distintas épocas por distintas personas hasta la época moderna.  El estudiante se familiarizará con 
todos los campos profesionales donde se aplica la fotografía tales como: Fotografía Comercial, 
Publicidad, de Estudio, Prensa, Arquitectónica, Industrial  entre otras.  
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FP 102                           LA CAMARA FOTOGRÁFICA              1 CRÉDITO 
 
Se estudiará la luz y sus características de reflexión, absorción y refracción y su relación con la 
cámara obscura para producir imágenes; siendo ésta la primera cámara fotográfica.  Estudiará los 
tipos, tamaños, partes, uso y manejo de la cámara fotográfica y los ajustes necesarios en la misma 
para lograr una exposición adecuada en la película. 
 
FP 103                   LA ELABORACIÓN DE LA IMAGEN             1 CRÉDITO 
  
Se estudiará la película fotográfica, sus diferentes tipos, sensibilidad, tamaño y los ajustes 
necesarios en la cámara para lograr una exposición correcta.  Se familiarizará al estudiante con 
relación el uso del exposímetro para lograr la exposición indicada.   Se enfatizará el encuadre 
apropiado y las técnicas y principios de composición para lograr una fotografía artística. 
 
FP 104        FOTOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO DIGITAL                1 CRÉDITO 
  
El estudiante realizará fotografías en el exterior aplicando criterios de: selección de la película, uso 
de la cámara, iluminación natural, técnicas de composición; como regla de tercios, forma, ritmo y 
otros para producir fotos de interés humano, arquitectónicas, paisajes, personas, entre otras.  El 
estudiante experimentará en formato digital la expresión monogramática y algunos variados de ésta 
técnica partiendo de la imagen a color de composiciones análoga y complementaria.   
 
FP 104L          MANIPULACION DE LA          2 CREDITOS 

FOTOGRAFIA  EN BLANCO Y NEGRO DIGITAL 
 

El estudiante hará uso de recursos en edición para optimizar el proceso  y otorgar a la imagen en 
blanco y negro un nuevo método de expresión comercial en las tendencias actuales de la fotografía.  
 
FP 105                FOTOGRAFÍA A COLOR DIGITAL                            2 CRÉDITOS 
 
El estudiante realizará fotografías en el exterior aplicando criterios de: selección de la película, uso 
de la cámara, iluminación natural, técnicas de composición; como regla de tercios, forma, ritmo y 
otros para producir fotos de interés humano, arquitectónicas, paisajes, personas, entre otras.  
Estudiará las cualidades de la luz y como ésta afecta el comportamiento de la calidad de color. 
 
FP 105L                                          MANIPULACIÓN DE                                3 CRÉDITOS 
                                    FOTOGRAFÍA EN A COLOR DIGITAL               
     
El estudiante hará uso de recursos en edición para optimizar el proceso y otorgar a la imagen a 
color un nuevo método de expresión comercial en las tendencias actuales de la fotografía. 
 
FP 106                               ÉTICA PROFESIONAL                           1 CRÉDITO  
 
Se estudiarán las leyes y reglamentos que gobiernan la profesión de la fotografía al igual que 
aquellas características personales que debe tener un buen profesional en este campo.  Se discutirán 
y evaluarán situaciones de derecho a la intimidad, sesión de derechos, intromisión, publicación de 
materia, libelo, mala fe, actuación indebida, contratos y relaciones humanas como fundamentos de 
la unidad. 
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FP 107                INTRODUCCIÓN A LA COMPUTADORA                     1 CRÉDITO 
                                         Y WINDOW 98    
 
El estudiante se familiarizará con las partes de la computadora, el teclado y su funcionamiento.  Se 
enfatizará el sistema operativo de Windows 98 y producirá ejercicios utilizando el scanner de 
tambor,  scanner de película y scanner plano.  Utilizarán la impresora para entregar los proyectos 
debidamente impresos. 
 
FP 201                              FOTOGRAFIA DE ESTUDIO                         2 CRÉDITOS       
 
El estudiante se familiarizará con los tipos de iluminación, los materiales, el equipo y accesorios 
utilizados en el estudio fotográfico.  Estudiará el efecto de la luz y sombra y como éste afecta la 
imagen fotográfica. 
 
FP 201L                         LABORATORIO DE FOTOGRAFIA                  4 CRÉDITOS 
 
Practicará las técnicas de iluminación de estudio y producirá fotografías a color y blanco y negro 
de modelos, naturaleza muerta bodegones, fotografía para publicidad, modelaje, niños y personas. 
Practicará el uso de filtros, cambios de escenografías, fondos, tipos de luces y poses apropiadas 
para cada asignación fotográfica en el estudio. 
 
FP 202                  FOTOGRAFIA DE EXTERIORES               1 CRÉDITO 
 
El estudiante utilizará jardines, playas, lugares históricos, paisajes, y edificios en el ambiente 
exterior para producir fotografías de modelaje, estampadas de lugares y personas utilizando los 
efectos de la luz natural, filtros y técnicas de composición apropiadas. 
 
FP 202L                   LABORATORIO FOTOGRAFÍA                         1 CRÉDITO 
                                                  DE EXTERIORES 
 
Se enfatizarán técnicas de iluminación apropiadas como reflectores, luz de relleno y otros.  El 
estudiante producirá fotos escénicas y de modelaje, arquitectónicas y paisajes utilizando las 
técnicas apropiadas para cada fotografía. 
 
FP 203                            FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA                        1 CRÉDITO  
 
Se estudiará el objetivo y función de la fotografía periodística como forma de documentar lugares, 
situaciones y sucesos en todas las actividades del ser humano.  Se enfocará el objetivismo y el 
sensacionalismo como técnicas periodísticas utilizadas actualmente. 
  
FP 203L           LABORATORIO FOTOGRAFÍA                           1 CRÉDITO 
                                         PERIODISTÍCA 
 
El estudiante producirá fotos periodísticas de tipo deportiva, documental, culturales, de interés 
humano, sociales, o de entretenimiento. 
 
FP 204                          FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL                           1 CRÉDITO 
 



28 
 

Se estudiará la industria como fuente de empleo en la profesión fotográfica.  Se enfatizará y 
analizará la fotografía como medio de relaciones públicas para la industria, las fotos de ejecutivos, 
fotos de procesos, de maquinarias,  piezas mecánicas y fotos de identificación de empleados.  
FP 204L                             LABORATORIO FOTOGRAFÍA                         1 CRÉDITO 

INDUSTRIAL 
 
Se visitará una industria y se producirán fotos de tipo industrial. 
 
 FP 301                TECNICA DE VIDEO Y MULTIMEDIA                       1 CRÉDITO  
 
Se analizarán las técnicas cinematográficas.  El estudiante se familiarizará con el equipo, 
materiales, luces y técnicas utlizadas en la producción de video. Se enfatizará el desarrollo de 
destrezas y conocimientos simples en técnicas de video y multimdia. 
 
FP 301L               LABORATORIO DE TÉCNICA DE  VIDEO            1 CRÉDITO                             
            Y MULTIMEDIA    

 
Se enfatizará el video como una forma más de profesionalizarse en el área de la fotografía social, 
documentando bodas, convenciones, reuniones y todo tipo de actividades sociales y culturales. 
  
FP 302                                   INTRODUCCIÓN A LA                                 1 CRÉDITO 
                                                FOTOGRAFÍA DIGITAL  
 
Se estudiará la historia de la fotografía digital su impacto  y como está afectando el arte 
fotográfico. 
 
 FP 302L                               LABORATORIO A LA                                       1 CRÉDITO 
                                             FOTOGRAFÍA DIGITAL 
 
El estudiante se familiarizará con todos los programas diseñados para fotografía Digital y se 
estudiará la estructuración de la imagen digitalizada. 
 
FP 303                                         PHOTOSHOP                              3 CRÉDITOS  
 
El estudiante aprenderá a manipular imágenes, representaciones de color, utilizar formatos de 
archivos, evaluar el valor de grises, tamaños de pixel, tamaños de la imagen y capturar imágenes 
por el scanner para poder realizar pinturas, cambiar color, retocar, producir fotomontaje, efectos 
especiales, filtraciones y fotomontaje comercial. 
  
FP 303L                        LABORATORIO PHOTOSHOP                          1 CRÉDITO 
 
El estudiante se familiarizará con el uso de escaners para poder realizar efectos especializados y 
reconstrucción de retratos. 
 
FP 304                                       RELACIONES HUMANAS                           1 CRÉDITO 
 
Se desarrollará en el estudiante la práctica constante de la ética profesional  con sus clientes. 
 
FP 305                                        MERCADEO Y                                         1 CRÉDITO                  
                    DESARROLLO EMPRESARIAL 
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El estudiante se preparará para asumir la responsabilidad de estructurar su propio negocio mediante 
el estudio y desarrollo de actividades como: diseño de contratos, desarrollo de ofertas comerciales, 
publicidad y preparar propuestas para ser presentadas a oficinas gubernamentales para el desarrollo 
de pequeños negocios. 
 
FP 306                      PORFOLIO PROFESIONAL                          1 CRÉDITO 
 
El estudiante escogerá las mejores fotos de cada unidad del curso para ser incluida en un 
“Portfolio” como ejemplo de su dedicación académica.  Se le orientará en el arte de presentar una 
muestra de las fotografías profesionales por temas. Seleccionará por lo menos de cada tema dos 
fotos, las cuales identificará, esto debe ser debidamente organizado, con sencillez, calidad y belleza 
para ser utilizado como muestra del trabajo que el profesional realiza 
 
FP 306L                                            LABORATORIO                                       1 CRÉDITO 
                                                PORFOLIO PROFESIONAL 
 
El preparar este “Portfolio” es requisito de terminación del curso ya que le orienta en como 
presentar su “Portfolio” como muestra de su trabajo profesional a futuros clientes. 
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FOTOGRAFIA AVANZADA 
 

NIVEL DE ENTRADA 
24 Créditos – 720 Horas* – 8 Meses – 34 Semanas - (Diurno - Nocturno) 

*Incluye 180 horas de trabajo externo 
 
 

Objetivo General: 
 
Este curso consta de 24 créditos en los que se capacita al estudiante con los conocimientos y destrezas a 
nivel de entrada que le permitan el uso y manejo de las cámaras fotográficas profesionales, las técnicas y 
estrategias básicas en el área de la fotografía, elaboración de la imagen, procesados y positivados de 
películas, técnicas profesionales de iluminación, montaje de escenografía y retoque, fotografía digital, 
video y media web.  Al terminar el estudiante estará capacitado para entrar al mercado de empleo o 
establecer su propia empresa. 

 
Fotografía Avanzada 

 

PRIMER TÉRMINO CÓDIGO CRÉDITOS 

Fotografía de Estudio Avanzada 
Laboratorio de Fotografía de Estudio Avanzada 
Fotografía Periodística Avanzada 
Lab de Fotografía Periodística Avanzada 
 

FPA 101 
  FPA 101L 

FPA 102 
   FPA 102 L 

2 
6 
1 

             3                      

SEGUNDO TÉRMINO CÓDIGO CRÉDITOS 

Fotografía de Exteriores Avanzada 
Lab de Fotografía de Exteriores Avanzada 
Photoshop Avanzada 
Laboratorio de Photoshop Avanzada 

FPA 103 
  FPA 103L 

FPA 104 
  FPA 104L 

2 
4 
2 

            4 

TOTAL HORAS CRÉDITO 24 
 
 
FPA 101            FOTOGRAFÍA DE ESTUDIO AVANZADA           2 CRÉDITO 
 
El estudiante desarrollará montajes de escenografía complejos para fotografía, el uso del metro y 
aprenderá a realizar lecturas fotométricas específicas para establecer los factores de iluminación a 
utilizar.  Deberá conocer y dominar la fuente de iluminación continua en estudio como lámparas de 
tungsteno. 
  
FPA 101L                     LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA                            6 CRÉDITOS 
                                            DE ESTUDIO AVANZADA 
 
El estudiante practicará las técnicas de iluminación utilizando los factores de luz.  Realizará secciones 
con conceptos específicos en términos de diseños de escenografías.   Aprenderá a utilizar las gelatinas y 
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filtros de efectos especiales.  Aprenderá a utilizar el "comakey" para la manipulación de imágenes de 
forma digital. 
 
FPA 102                                        FOTOGRAFÍA                                       1 CRÉDITO  
                                           PERIODÍSTICA AVANZADA 
 
El estudiante aprenderá a utilizar técnicas de fotoperiodismo avanzado fotografiando en el medio digital, 
retoque como imagen periodística, manipulación de imagen, uso del internet y envío de imágenes a 
través de un servidor. 
 
FPA 102L                   LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA                3 CRÉDITOS 
                PERIODÍSTICA AVANZADA     
 
El estudiante cubrirá diferentes eventos de fotoperiodismo.  Aprenderá a estructurar un archivo con 
propósito histórico para documentar algún área en su medio ambiente, entre estos la religión, política 
entre otros. 
 
FPA 103                                    FOTOGRAFÍA DE                                    2 CRÉDITOS 

EXTERIORES AVANZADA 
 

El estudiante realizará sesiones de exteriores utilizando el fotómetro y aprenderá a realizar lecturas 
específicas.  Aprenderá a utilizar el difusor, reflector y cancelador de la luz. 
 
FPA 103L                    LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA                          4 CRÉDITOS 

DE EXTERIORES AVANZADA 
 
El estudiante realizará sesiones fotográficas aplicando las técnicas aprendidas en clase.  Deberá utilizar 
diferentes localidades y aprenderá a manejar la luz en condiciones adversas. 
 
FPA 104                          PHOTOSHOP AVANZADO                         2 CRÉDITOS 
 
Al estudiante aprenderá diferentes técnicas avanzadas de manipulación digital.   Deberá aprender el uso 
de formato de gran tamaño y montajes digitales con el uso del "comakey". 
 
FPA 104L                               LABORATORIO DE                                    4 CRÉDITOS 

PHOTOSHOP AVANZADO 
 

Deberá familiarizarse con aplicaciones avanzadas integradas al programa como "plug ins", filtros, 
patrones y texturas. 
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COSMETOLOGÍA Y ESTILISMO* 
 

NIVEL DE ENTRADA 
36 Créditos - 1,080  Horas – 12 Meses – 52 Semanas - (Diurno - Nocturno) 

 
 
 

DESCRIPCION DEL CURSO: 
 
Este programa consiste de 1,080 horas que preparan al estudiante a nivel de entrada con las 
técnicas requeridas para desarrollarse dentro del campo de la belleza.   Una vez culminado el 
programa  los estudiantes podrán integrarse al mercado de empleos como representantes de 
ventas, estilistas en salones de belleza o pueden establecer su propio negocio.                                               
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
A través del curso de Cosmetología y Estilismo se capacitara al estudiante con los 
conocimientos y destrezas necesarios para realizar cortes, coloración, técnicas de maquillaje, 
manicuras, pedicuras y uso y manejo de químicos entre otros.                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 
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COSMETOLOGIA Y ESTILISMO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

CÓDIGO 
 

CRÉDITOS 

Teoría Básica de Cosmetología 
Anatomía y Bacteriología 
Teoría de Champú, Enjuague y Tratamientos al Cuero Cabelludo 
Lab. Champú, Enjuague y Tratamientos al Cuero Cabelludo  
Ondas, Sortijas y Rolos 
Teoría de Manicura y Pedicura 
Laboratorio Manicura y Pedicura 
Faciales y Cuidado de  la Piel 

CE101 
CE102 
CE103 
CE103-L 
CE104 
CE105 
CE105-L 
CE106 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

Teoría de Corte y Estilo 
Laboratorio Corte y Estilo 
Teoría de Técnicas de Color 
Laboratorio de Técnicas de Color 
Ondulación Permanente 
Teoría de Alisado  
Laboratorio de Alisado 

CE201 
CE201-L 
CE202 
CE202-L 
CE203 
CE204 

CE204-L 

 1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 

Teoría de Maquillaje 
Laboratorio de Maquillaje 
Teoría de Estilos de Peinados 
Laboratorio Estilos de Peinados 
Administración de Salón 
Repaso Examen de Reválida 
Laboratorio Examen de Reválida 
Clínicas de Estilismo 

CE301 
CE301-L 
CE302 
CE302-L 
CE303 
CE304 
CE304-L 
CE305 

   1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 

TOTAL DE HORAS RELOJ 
TOTAL CRÉDITOS 

1,080 
36 

 
 
CE 101                           TEORÍA BÁSICA DE COSMETOLOGÍA                          1 CRÉDITO  
 
Esta unidad está diseñada para que el estudiante conozca y aprenda de la Cosmetología desde sus 
orígenes hasta la época contemporánea, las oportunidades de empleo relacionadas al campo, los 
componentes de la personalidad y las situaciones cotidianas.  Capacitará al estudiante con el concepto 
célula y su relación en el área de la cosmetología y con los  conocimientos básicos en el uso y manejo de 
equipo relacionado que serán aplicados durante el programa. 
 
CE 102                                    ANATOMÍA Y BACTERIOLOGIA              1 CRÉDITO   
      
En esta unidad el estudiante se relacionará con la anatomía, fisiología y morfología de los sistemas del 
cuerpo y como estos se relacionan con la cosmetología.  Este curso le brinda le brida la oportunidad de 
estudiar  las bacterias, sus formas y desarrollo, los métodos de infección, propagación e inmunidad de las 
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mismas, además se establecen los procesos  de esterilización e higiene para la protección de la salud del 
cliente y el cosmetólogo. 
 
CE 103                                TEORIA DE CHAMPÚ, ENJUAGUE Y                 1 CRÉDITO   
                                      TRATAMIENTOS  AL CUERO CABELLUDO                                     
 
Esta unidad le ofrece al estudiante la oportunidad  de relacionarse con los conocimientos básicos  sobre 
el lavado de cabello y  los productos adecuados para cada tipo de cabello. Adquirirán conocimiento 
sobre los diferentes  tratamiento que se realizan en el cuero cabelludo además, de los diferentes tipos de 
productos existentes en el mercado para estos fines. 
 
CE 103-L                              LABORATORIO CHAMPÚ, ENJUAGE                    2 CRÉDITOS  
                                    Y TRATAMIENTOS AL CUERO CABELLUDO                                      
 
A través de este curso el estudiante  desarrollara las destrezas necesarias y aplicara los conocimientos 
adquiridos  para  ejecutar la técnica de champú, y  enjuague además de  practicar los tratamientos al 
cuero cabelludo  utilizando los diferentes productos existentes en el mercado para ello. 
 
CE 104                                   ONDAS, SORTIJAS Y ROLOS                                  2 CRÉDITOS  
 
Capacita al estudiante con la teoría del ondeado a mano, las sortijas, los rolos  y la aplicación de estos  en  
la creación de diferentes peinados. 
 
CE 105                                   TEORÍA MANICURA Y PEDICURA                          1 CRÉDITO  
  
La unidad familiariza al estudiante con la anatomía, morfología y fisiología de las manos, piernas y piel.  
Se desarrollan conceptos, destrezas, materiales e instrumentos que  le permitirán realizar  diferentes tipos 
de manicura  y pedicura. 
 
CE 105-L                       LABORATORIO MANICURA Y PEDICURA              2 CRÉDITOS  
 
A través de este laboratorio  los estudiantes aplicaran  los conocimientos  y destrezas adquiridos sobre la 
manicura y pedicura.  Realizarán práctica en manicura y pedicura  básica con un límite de tiempo 
establecido. 
   
CE 106                        TEORÍA FACIALES  Y CUIDADO DE LA PIEL                      2 CRÉDITOS                                                    

 
En esta unidad se estudia la piel y sus desórdenes, los  diferentes tipos de masajes y  tratamientos 
faciales que se realizan.   Se proveerá oportunidad al estudiante de llevar  a cabo la  práctica  de los 
conocimientos sobre el cuidado de la piel, masajes, faciales y  la depilación del vello superfluo 
utilizando diferentes técnicas y métodos a tono con las características de la piel y el vello. 
 
CE 201                                      TEORÍA DE CORTE Y ESTILO                                      1 CRÉDITO 
 
El estudiante aprenderá los conocimientos básicos sobre los aspectos técnicos de los cortes de cabellos, 
los instrumentos a utilizarse en  estos cortes  y  su función. Se relacionara al estudiante con el 
vocabulario y la terminología utilizada en el curso. 
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CE 201-L                            LABORATORIO DE CORTE Y ESTILO                           3 CRÉDITOS            
 
En este laboratorio el estudiante tendrá la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos al realizar 
los nueve (9) cortes de cabellos básicos incluyendo cortes con pollinas. Se refinaran las destrezas de 
corte y se crearan nuevos estilos.  El estudiante aplicara las destrezas y conocimientos adquiridos al usar 
el secador de cabello y las tenazas.  
 
CE 202                                    TEORÍA DE TÉCNICAS DE COLOR                                1 CRÉDITO 
 
El estudiante se relacionará  en esta unidad con todos los aspectos del proceso de tinte y decoloración del 
cabello.  Conocerá las diferentes características de los  productos existentes en el mercado para llevar a 
cabo este proceso. 
 
CE 202-L                               LABORATORIO TÉCNICAS DE COLOR                      3 CRÉDITOS     
 
En este laboratorio el estudiante practicará con modelos  las diferentes técnicas de color utilizadas para 
realizar el proceso de teñido y decoloración del cabello. 
 
CE 203                                      ONDULACIÓN PERMANENTE                                    2 CRÉDITOS  
 
Esta unidad le provee  al estudiante los conocimientos teóricos  y prácticos sobre la ondulación  realizada 
en frío y la realización de  permanentes y  reversibles;  además se familiarizará con los diferentes 
productos existentes en el mercado para  realizar estos  procesos.  El estudiante tendrá la oportunidad de  
practicar con modelos  las  diferentes técnicas  de ondulación permanente tales como el enrolado básico, 
el permanente corriente y  la técnica del proceso  reversible en un tiempo específico. 
 
CE 204                                                        TEORÍA DE ALISADO                                   1 CRÉDITO 
 
Esta unidad provee al estudiante los conocimientos teóricos  necesarios para realizar el método de 
desrizado químico en el cabello ensortijado.  Identificara y aplicara los productos necesarios para el 
manejo, cuidado y tratamiento de este tipo de cabello.  
 
CE 204-L                                           LABORATORIO DE ALISADO                              1 CRÉDITO  
 
Este laboratorio prepara al estudiante con las destrezas necesarias para aplicar el desrizados en el cabello 
ensortijado  además se familiariza  al estudiantes con los cuidados y tratamientos que requiere este tipo 
de cabello. 
 
CE 301                                                 TEORÍA DE MAQUILLAJE                                  1 CRÉDITO 
 
En esta unidad el estudiante establecerá las diferencias entre las expresiones faciales, la rueda de colores 
y maquillajes.  Estudiará las técnicas de enmarcado de cejas, y maquillaje teatral.                                                                                     
 
CE 301-L                                     LABORATORIO DE MAQUILLAJE                            1 CRÉDITO 
En este laboratorio el estudiante aplicará los conocimientos adquiridos sobre el color y la creación de 
nuevos colores y matices.  Practicará los conocimientos y destrezas  necesarias  para la aplicación 
correcta de los diferentes tipos de maquillaje.  Aplicará las  técnicas de arqueo de cejas, creación de 
maquillaje teatral básico además de las técnicas para la aplicación de  maquillaje fotográfico y  
maquillaje para la televisión, entre otros. 
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CE 302                                        TEORÍA DE ESTILOS DE PEINADO                          1 CRÉDITO 
 
Esta unidad consiste de teorías de los diferentes tipos de peinados y como adaptarlos a las ocasiones 
como gala, casual y de fantasía.  Se  enfatiza en  los procesos y técnicas de cuidado de pelucas y 
postizos. 
 
CE 302-L                                         LABORATORIO DE                                                  2 CRÉDITOS  
                                                       ESTILOS DE PEINADO  

 
En este laboratorio el estudiante practicará  en modelos los diferentes tipos de peinados utilizando  rolos, 
ondas y  sortijas, además utilizará el  secador de mano y las tenazas   Aplicaran las técnicas para la 
creación de peinados con postizos y pelucas.   
 
CE 303                                       ADMINISTRACIÓN DE SALÓN                                     1 CRÉDITO 
 
Esta unidad cubre los principios relacionados a la administración de salón como agencias estatales, 
laborales, federales, legales, entre otros. Se discutirán los métodos y procesos para la promoción del 
negocio así como el establecimiento y seguimiento del inventario a través de la tecnología. 
   
CE 304                                            REPASO EXAMEN REVALIDA                                 1 CRÉDITO 
 
Se le ofrece al estudiante la oportunidad de repasar los conceptos teóricos y los principios básicos 
generales de la cosmetología estudiados durante el curso . Este repaso lo prepara para que pueda 
contestar el examen teórico suministrado por la  Junta Examinadora de Belleza. 
 
CE 304-L                                 LABORATORIO EXAMEN REVALIDA                      2 CRÉDITOS   
 
Se repasarán todas las áreas prácticas de  los laboratorios desarrollados con el fin de preparar al 
estudiante para tomar el examen práctico que ofrece la Junta Examinadora de Belleza. 
 
CE 305                                                            CLÍNICAS                                                    3 CRÉDITOS     
 
Mediante esta unidad el estudiante realizará en modelos todos los métodos y técnicas de bellezas 
desarrolladas a través del curso de Cosmetología. 
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COSMETOLOGÍA AVANZADA 
 

NIVEL DE ENTRADA 
24 Créditos - 720 Horas – 8 Meses – 34 Semanas - (Diurno - Nocturno) 

 
 
 

OBJETIVO: 
 
Este programa consiste de 720 horas y está diseñado para personas que tienen aprobado un curso 
básico de Cosmetología ó Barbería y quiere refinar sus destrezas en la creación y diseño de 
estilos en corte y peinados en el cabello.  Prepara al profesional a que evolucione a la altura de 
los tiempos de acuerdo a las tendencias de la moda con relación al color, diseño, corte, 
permanente, alisados, entre otros.  Capacita al estudiante para desempeñarse a un nivel de entrada 
como especialista en color, maquillaje profesional, de época, artístico y comerciales, creación en 
corte y diseño, especialista en alisados y artista en cambio de imagen total.  Puede además, 
continuar estudios conducentes a obtener su licencia de maestro vocacional en el área de la 
Cosmetología Avanzada. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Refinar las competencias, destrezas, conceptos, principios teóricos y prácticos que 
capaciten al estudiante a convertirse en un experto(a) en todas las tareas relacionadas 
con el campo de la Cosmetología y Estilismo alcanzando la excelencia. 
 

2. Desarrollar las destrezas en cosmetología alcanzando un máximo desempeño de sus 
destrezas  donde el estudiante se sienta con propiedad y corrección al sugerirle a un 
cliente los cambios o procesos que debe someterse para lograr una mejor apariencia. 
 

3. Integrar conceptos de la moda, tendencias, color, procesos químicos, ocupación, entre 
otras, al recomendarle un corte o transformación a sus clientes. 
 

4. Proveer experiencias a los(as) estudiantes donde siempre permee el profesionalismo en 
los servicios que ofrece,  ya sea a sus clientes como a sus superiores, si fuera el caso. 
 

5. Desarrollar, modelar y cultivar en los(as) estudiantes destrezas y patrones de 
comunicación efectiva que le permitan enaltecer su personalidad y así maximizar las 
oportunidades de éxito en la vida. 
 

6. Proveerle herramientas en el campo de la de cosmetología que le sirvan para hacer 
decisiones sabias y usar apropiadamente los productos de tratamiento en la 
cosmetología. 

 
 
 
 
 

* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 
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COSMETOLOGIA AVANZADA 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CÓDIGO 

 
CRÉDITOS 

Estructura Capilar del cabello 

Formas Sólidas 

Corte de Capas Incrementadas I 

Laboratorio Corte de Capas Incrementadas I 

Desarrollo Personal y Profesional 

CEA 101 

CEA 102 

CEA 103 

CEA 103 L 

CEA 104 

2 

2 

2 

4 

2 

Gráficas Serie de Diseños 

Técnicas Avanzadas de Color 

Ondulado Permanente 

Alisado 

Corte de Capas Incrementadas II 

Lab. de Corte de Capas Incrementadas II 

CEA 201 

CEA 202 

CEA 203 

CEA 204 

CEA 205 

CEA 205 L 

2 

2 

2 

2 

1 

3 
TOTAL  HORAS RELOJ 

TOTAL CREDITOS 
720 
24 

 
 
CEA  101                  ESTRUCTURA CAPILAR DEL CABELLO                     2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad está diseñada para que el estudiante maximice sus conocimientos en la estructura capilar del 
cabello, formas y figuras geométricas, ejes y formas espaciales, carácter de las figuras, estructuras de la 
textura, formas de gradación, influencias físicas, teorías de punto y líneas y sistemas de niveles aplicadas 
al corte.  Se repasarán las normas de seguridad en el uso y  manejo de la tenaza, blower y cepillos y las 
medidas a considerar para la prevención de incendios. 
 
CEA 102                                    FORMAS SÓLIDAS                                     2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad le brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar expertise en líneas horizontales, 
diagonales, tiras de cabello largo, vertical, profile y maniquí.  Se desarrolla, también, la escultura 
clásica, uso de rolos en su base, técnica croquiñol y formación de aire con difusor. 
 
CEA 103               CORTE DE CAPAS INCREMENTADAS I                   2 CRÉDITOS 
 
En esta unidad el estudiante refinara aspectos técnicos del corte tales como la forma encapada, 
progresión de formas, análisis de la forma, variaciones en la creación de la forma, colocación de los 
dedos y encapado incrementado. 
 
CEA 103L                    LABORATORIO CORTE DE CAPAS                           4 CRÉDITOS 
                                                  INCREMENTADAS I                                                            
 
En este laboratorio el estudiante practicará todas las técnicas de las teorías utilizadas en el curso de corte 
de capas incrementadas I. 
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CEA 104              DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL                   2 CRÉDITOS 
  
Esta unidad cubre los aspectos del desarrollo personal tales como el análisis personal, rasgos y desarrollo 
de la personalidad, cultivo de la personalidad positiva, urbanismo, la auto disciplina, creatividad e 
iniciativa, ética profesional, etiqueta social, guardarropa y maquillaje del profesional, dicción y 
proyección.  Se fortalecerán el área de las relaciones interpersonales, las competencias básicas para 
ingresar al mercado de empleo y el establecimiento y administración de un negocio. 
 
CEA  201                        GRÁFICAS SERIE DE DISEÑOS                              2 CRÉDITOS 
                   
En esta unidad el estudiante desarrollará técnicas avanzadas en la confección de gráficas.  Los criterios 
sistemáticos a desarrollarse son el cordel de una hebra y moño, cordel de hebra contra el cráneo, de dos 
hebras y moño, de dos hebras en línea contra el cráneo, sobre pasada de dos hebras, reverso sobre la 
pasada asimétrica de dos y tres hebras, tejido romboide, tejido velo, sombrero de cabello, diseño relleno, 
cuidado de cabello largo, limpieza, despunte y cepillado. 
 
CEA 202                TÉCNICAS AVANZADAS DE COLOR                2 CRÉDITOS 
 
En esta unidad el estudiante perfeccionará todos los procesos que conlleva los tintes y decoloración.  Los 
elementos que practicará son la identificación de los diferentes tintes, preparación, implementación y 
materiales a utilizarse, elementos a considerarse al seleccionar el color, química del color, métodos para 
usar el aluminio con tinte y decoloración, tipos de aclaradores y retoques.  Se practicará, además, los 
matizadores, el frosteado la remoción de color, teñido de cejas y pestañas.  Se enriquecerá  la unidad con 
conocimientos básicos sobre la higiene y limpieza del cabello antes, durante y después de la aplicación 
de técnicas avanzadas. 
  
CEA  203                           ONDULADO PERMANENTE                    2 CRÉDITOS 
 
En esta unidad le brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar pericia óptima en la ondulación 
permanente comenzando  con los requisitos antes de aplicar un permanente, los diferentes tipos de este, 
espiral, croquial, combinado y de máquina.  Se incluyen, además, el permanente frío, densidad del 
cabello recomendaciones para diferentes tipos y largo de cabello, los diferentes tipos de rolos, patrones 
para seleccionar y bloquear, como envolver el cabello, lavado de cabeza, neutralización, 
acondicionamiento y mantenimiento. 
 
CEA 204                                               ALISADO                                      2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad le brinda al estudiante la oportunidad de adquirir las técnicas y métodos más avanzados en 
los alisados.  Se comienza con el análisis del cabello,  y cuero cabelludo, identificación de diferentes 
cremas y soluciones alisadoras.  Se continúa con los procedimientos de distintos alisados, su uso, método 
y aplicación correcta.  Se enfatiza, también en el mantenimiento, peinado y retoque de estos. 
 
CEA 205                   CORTE DE CAPAS INCREMENTAS II                         1 CRÉDITO 
 
En este curso el estudiante  refinará aspectos técnicos del corte tales como distribución perpendicular, 
distintas líneas de diseño y su proporción, pieza rectangular, profile y maniquí, variaciones en el patrón 
de partiduras, combinaciones de texturas, aplicación de color en las puntas, uso de navaja con peine, 
manejo de la tenaza, blower y cepillos. 
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CEA 205 L                    LABORATORIO CORTE DE CAPAS                            3 CRÉDITOS 
                                                       INCREMENTADAS II                                                                 
   
En este laboratorio el estudiante practicará todas las técnicas de las teorías utilizadas en la unidad de 
corte de capas incrementadas II. 
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ESTÉTICA Y MAQUILLAJE 
NIVEL DE ENTRADA 

36 Créditos – 1,080 Horas  – 12 Meses – 52 Semanas - (Diurno - Nocturno) 
 
 

OBJETIVO EDUCACIONAL: 
 
Este curso consiste de 1,080 horas distribuidas en teorías, prácticas y clínicas donde se desarrollan las 
destrezas necesarias para ofrecer servicios de estética y maquillaje que incluyen análisis de la piel, 
limpieza, tratamientos y correcciones de condiciones e irregularidades de la piel mediante el uso 
apropiado de cosméticos y métodos modernos para estimular la circulación.  El curso prepara al 
estudiante para ejercer a nivel de entrada como esteticista, vendedor de cosméticos, maquillista, 
administrador de salón, entre otros.  Puede, además, continuar estudios en el campo de la educación 
conducente a certificarse como maestro vocacional en el área de la estética y maquillaje. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Desarrollar un profesional en el campo de la estética y  el maquillaje que pueda: 
 

a. Aplicar las destrezas básicas requeridas para ofrecer servicios de estética y maquillaje a la 
altura y demanda de los tiempos articulando tendencias actuales y de la tecnología. 

b. Desempeñarse en la práctica de la profesión de esteticista y/o maquillista como empleado 
(en una empresa) o auto empleo (por cuenta propia). 

c. Desarrollarse en su aspecto personal para lograr el éxito en la atención y atracción de su 
clientela, así como el máximo de satisfacción personal en su desempeño como esteticista 
y/o maquillista. 

d. Levantar y mejorar la estética utilizando los mejores métodos y técnicas con personal 
cualificado para ofrecer estos servicios. 

e. Mejorar la autoestima de las personas que reciben los servicios de un esteticista y/o 
maquillista 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar las competencias, conceptos, principios teóricos y prácticos para la adquisición de 
destrezas que capaciten al estudiante y lo lleven a realizar tareas relacionadas en los campos de la 
estética/maquillaje de manera excelente. 

 
2. Proveer a los estudiantes graduados las competencias y herramientas profesionales necesarias 

para ser ubicados y empleados en el campo profesional de la estética y maquillaje. 
 
 
3. Proveer las experiencias educativas que permitan al estudiante clasificar, apreciar y adquirir un 

sistema de valores que se reflejen en su quehacer individual y colectivo. 
 
4. Cultivar en el estudiante aquellos aspectos de la personalidad que le permitan desempeñarse con 

éxito en la profesión. 
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5. Desarrollar en el estudiante la importancia de la esterilización y el ejercer prácticas preventivas y 
de seguridad tanto para el profesional en la estética y maquillaje como al cliente que recibe el 
servicio. 

 
6. Proveerle los conocimientos y prácticas adecuadas para que puedan tomar decisiones correctas e  

informadas al usar apropiadamente los productos, materiales y equipos en la estética y 
maquillaje. 

 
7. Desarrollar en el estudiante la práctica constante de la ética profesional con sus clientes, 

compañeros y patrono, así como derivar satisfacción en la realización de su trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 



43 
 

 
 

ESTÉTICA Y MAQUILLAJE 
 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CRÉDITOS 

Introducción a la Estética 
Desarrollo de la personalidad y bacteriología 
Estructura de la piel / anatomía facial 
Análisis Facial 
Electricidad 
Limpieza y Masaje Facial I 

ESMA 101 
ESMA 102 
ESMA 103 
ESMA 104 
ESMA 105 
ESMA 106L 

1 
2 
3 
2 
1 
3 

Manicura y Pedicura 
Limpieza y Masaje Facial II 
Tratamiento Corporal  

ESMA 201L 
ESMA 202L 
ESMA 203L 

2 
4 
6 

Teoría de Color 
Maquillaje 
Administración de Salón 
Anatomía General 
Clínica 

ESMA 301 
ESMA 302L 
ESMA 303 
ESMA 304 
ESMA 305 

1 
3 
1 
2 
4 

TOTAL HORAS RELOJ 
TOTAL CRÉDITOS 

1,080 
36 

 
ESMA 101                     INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA                            1 CRÉDITO 
 
Esta unidad esta diseñado para definir el concepto de ESTÉTICA, la importancia de ésta en la época 
actual y su futuro.  Se discute el desarrollo histórico de la profesión, los métodos utilizados, productos 
comerciales y/o caseros, equipo y materiales de trabajo. 
 
ESMA 102            DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD                    2 CRÉDITOS 

Y BACTERIOLOGÍA 
 
En esta unidad se comienza con la discusión de la importancia de la personalidad del (la) esteticista, las 
cualidades que deben cultivarse, la relación que existe entre la personalidad y el éxito.  Continúa con el 
desarrollo de la BACTERIOLOGÍA, infecciones e inmunidad y los métodos para esterilizar los 
instrumentos y su relación con la salud y la higiene. 
 
ESMA 103                                            ESTRUCTURA DE LA                                 3 CRÉDITOS 

PIEL/ANATOMÍA FACIAL 
 
En esta unidad se estudia la composición de la piel, dermis y glándulas.  Se discute y analiza también, las 
características de la piel, su flexibilidad, humedad, textura y elasticidad.  Los trastornos de la piel y las 
glándulas sebáceas son parte del estudio intensivo relacionado con el acné, barros, granitos y espinillas.  
Los efectos de los productos químicos al trabajar con la piel son parte del desarrollo en esta unidad y las 
precauciones sanitarias al trabajar con tratamientos de la piel.  En el desarrollo de la fase de 
ANATOMÍA facial se estudia intensamente los músculos del área facial, los nervios que controlan la 
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región facial, las fuentes de abastecimiento sanguíneo de la cara y los nervios que controlan la región 
facial siendo principalmente los trifaciales, trigeminal y quinto craneal. 
 
ESMA 104                                   ANÁLISIS FACIAL                                   2 CRÉDITOS 
 
En esta unidad se estudia en todos sus detalles las diferentes y variadas maneras de identificar formas de 
rostros, identificar tipos de cutis y detectar imperfecciones de la piel. 
 
ESMA 105                                     ELECTRICIDAD                                       1 CRÉDITO 
 
En esta unidad se le demuestra y se le enseña al estudiante a utilizar diferentes tipos de corrientes, 
manejo de equipo eléctrico tales como el vaposon, lámparas, rayos ultravioletas, entre otros.  Se enfatiza 
en la importancia de las medidas de seguridad en el uso de los artefactos eléctricos. 
 
ESMA 106L                     LIMPIEZA Y MASAJE FACIAL I                       3 CRÉDITOS 
 
Esta unidad está especialmente diseñada para introducir al estudiante en la remoción del maquillaje, 
aplicación del vaposon, limpieza de poros (extirpación), pulverizar la piel, aplicar rayos ultravioletas, 
alta frecuencia, identificar necesidad de masaje, aplicar manipulaciones de masaje tales como fricción 
digital, palmoteo, amasamiento con nudillos, aplicar faciales correctivos, aplicar mascarillas y 
tratamientos especiales tales como el “peeling”, colágeno, hidratación, manchas y acné entre otros. 
 
ESMA 201L                           MANICURA Y PEDICURA                      2 CRÉDITOS 
 
En esta unidad el estudiante se familiarizará con la ANATOMÍA, morfología y fisionomía de las manos 
y pies.  Aplicará los conocimientos adquiridos en práctica comenzando desde la preparación de la mesa, 
precauciones sanitarias, diferentes tipos de procedimientos, identificación de las diferentes tipos de uñas, 
deformaciones, trastornos, enfermedades y su tratamiento.  Se desarrolla el masaje a manos y pies, 
pulido y formas a las uñas, aplicación de la piedra pómez y manejo de la manicura eléctrica. 
 
ESMA 202L                  LIMPIEZA Y MASAJE FACIAL  II                          4 CRÉDITOS 
  
Esta unidad está especialmente diseñada para perfeccionar al estudiante con técnicas avanzadas en la 
remoción del maquillaje, aplicación del vaposon y otros equipos con funciones múltiples, limpieza de 
poros (extirpación), pulverizar  la piel, aplicar rayos ultravioletas, alta frecuencia, identificar necesidad 
de masaje, aplicar manipulaciones de masaje tales como fricción digital, palmoteo, amasamiento con 
nudillos, aplicar faciales correctivos, aplicar mascarillas y tratamientos especiales como el “peeling”, 
colágeno, hidratación manchas y acné entre otros. 
 
ESMA 203L                        TRATAMIENTO CORPORAL                   6 CRÉDITOS  
 
En esta unidad se desarrolla intensivamente diferentes tipos de masajes, su procedimiento y secuencia.  
Las prácticas incluyen:  masaje simple, masaje especial, tratamientos de celulitis, técnicas para sudación, 
gimnasia pasiva y el uso de máquinas especializadas para el tratamiento de estas condiciones. 
 
ESMA 301                                   TEORÍA DEL COLOR                       1 CRÉDITO 
 
En esta unidad se estudia detenidamente los elementos determinantes en las composiciones  de los 
diferentes tipos de maquillajes.  Se establecen las diferencias en los contornos faciales y el maquillaje 
adecuado.  Cuidados con los diferentes tipos de alergias su detección, prevención y tratamientos. 
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ESMA 302L                                     MAQUILLAJE                                          4 CRÉDITOS  
 
Esta unidad esta especialmente diseñado para que el estudiante tenga conocimientos abarcadores en los 
propósitos de maquillaje, historia y evolución, los tipos de maquillaje y las diferentes técnicas de 
acuerdo a los distintos  tipos de rostros.  Se practica intensivamente los procedimientos  y aplicación de 
cremas astringentes,  líquidos, base, color de ojos, delineador de labios, rimel, cejas, colorete o “rouge”, 
polvos, sombras y delineador de ojos, entre otros.  Se practican variaciones de maquillaje tales como el 
básico, avanzado, noche, disfraz, correctivo, fotografía, pasarela, fantasía y televisión, entre otros. 
 
ESMA 303                        ADMINISTRACIÓN DE SALÓN                        1 CRÉDITO 
 
Esta unidad cubre los principios de la ADMINISTRACIÓN de un SALÓN de ESTÉTICA y maquillaje.  
Diseño, arreglo del SALÓN y vitrinas de productos son parte de las presentaciones.  El estudiante 
recibirá la información pertinente para hacer los descuentos correspondientes a empleados  en las áreas 
de impuestos, seguro social, SINOT,  leyes comerciales y de cierre que aplican al negocio de 
ESTÉTICA, entre otros.  El estudiante desarrollará su propio resume y carta de presentación y como 
conducir una entrevista de empleos. 
 
ESMA 304                            ANATOMÍA GENERAL                 2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad está diseñada para que el estudiante tenga nociones generales del funcionamiento de 
diferentes sistemas del cuerpo.  Entre los sistemas que se estudian a profundidad esta el esqueletal, 
muscular, nervioso, circulatorio, endocrino, respiratorio y digestivo.  Se estudian y analizan la relación 
entre el funcionamiento del cuerpo y los pasos requeridos en tratamientos de belleza. 
 
ESMA 305                             CLÍNICA                                       4 CRÉDITOS 
 
En esta fase el estudiante practica en las cabinas del Instituto las destrezas aprendidas y desarrolladas 
bajo la supervisión directa del Maestro.  Estas clínicas son evaluadas y se le brinda insumo al estudiante, 
donde amerite se le da la oportunidad  de pasar por una fase de re enseñanza de la(s) destrezas que aún 
no tengan desarrolladas a su máximo. 
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BARBERÍA Y ESTILISMO 

 
NIVEL DE ENTRADA 

36 Créditos – 1,080 Horas – 12 Meses – 52 Semanas - (Diurno - Nocturno) 
 
 
 

OBJETIVO  EDUCACIONAL: 
 
Este programa consiste de 1,080 horas los cuales le brinda al estudiante la oportunidad de adquirir 
conceptos y destrezas que lo capacitan para entrar al mundo del trabajo.  Se ofrece la práctica y teoría 
en las áreas de cuidado del cabello, masaje facial, corte y estilo del cabello, estilos de peinados, 
técnicas de color, procesos químicos, afeite de barbas y bigotes, administración de negocios e higiene 
y salubridad relacionada a la profesión.  También se le capacita para tomar el examen que ofrece la 
Junta Examinadora de Barberos y Estilista que le permitan obtener la licencia requerida por el 
estado.  El programa prepara al estudiante para ejercer a nivel de entrada como barbero, masajista, 
representante de productos de belleza y/o establecer un negocio propio.   
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1.     Desarrollar un profesional en el campo de la Barbería que pueda: 

a. Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en el curso de forma efectiva 
y eficaz. 

b. Responder a los cambios en la moda y la tecnología. 

c. Integrarse a la fuerza laboral ejerciendo como barbero bien sea como empleado 
de un negocio o empresa o como auto empleo. 

d. Demostrar las características, habilidades y aptitudes óptimas para su 
desempeño como barbero. 

e. Ejecutar las experiencias educativas que le permitan clasificar, apreciar y 
adquirir un sistema de valores que se reflejen en su quehacer individual y 
colectivo. 

f. Demostrar la ética profesional con sus clientes, compañeros y patrono, así 
como derivar satisfacción en la realización de su trabajo. 

2. Aprobar exitosamente el examen de la Junta Examinadora de Barberos Estilista de 
tal forma que obtenga su licencia para poder practicar la Barbería a tono con las 
leyes, normas y regulaciones del estado. 

 

 

 

 

 
* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 
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BARBERÍA Y ESTILISMO 
 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CRÉDITOS 

Historia de la Barbería 
El Cabello y su Estructura 
Electricidad, Herramientas, Equipos y Materiales 
Cuidado del Cabello y Cuero Cabelludo 

 BAR101 
 BAR102 
 BAR103 
 BAR104  

3 
3 
3 
3 

Teoría de Corte de Cabello I, II, III, y IV 
Laboratorio de Corte de Cabello I, II, III y IV 
Teoría de Corte a Máquina 
Laboratorio de Corte a Máquina 
Teoría de Técnicas de Color 
Laboratorio de Técnicas de Color 
Teoría de Productos y Estilos de Peinados 
Laboratorio de Productos y Estilos de Peinados 

BAR201 
  BAR201L 

BAR202 
  BAR202L 

BAR203 
  BAR203L 

BAR204 
  BAR204L 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Teoría de Facial y Afeite 
Laboratorio Facial y Afeite 
Procesos Químicos del Cabello 
Laboratorio de Procesos Químicos del Cabello 
Administración de Salón 
Clínica 
Repaso Reválida 

BAR301 
   BAR301L 

BAR302 
  BAR302L 

BAR303 
BAR304 
BAR305 

1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 

TOTAL HORAS RELOJ 
TOTAL CRÉDITOS 

1,080 
36 

 
BAR 101         HISTORIA DE LA BARBERIA            3 CRÉDITOS 
 
Esta unidad está diseñada para que el estudiante conozca y aprenda los orígenes de la Barbería, su 
desarrollo y sus alcances en nuestra era contemporánea,  las oportunidades de empleo que ofrece el área 
de la Barbería  y las cualidades y requisitos  necesarios para ser un buen barbero.  Adquirirán 
conocimientos sobre los aspectos sobresalientes de la historia  de la barbería en Puerto Rico y las leyes 
laborales que afectan al barbero, entre otras.  
 
BAR 102      EL CABELLO Y SU ESTRUCTURA               3 CRÉDITOS 
 
A través de esta unidad se desarrollan conceptos y destrezas sobre el cabello, su estructura, distribución, 
crecimiento, desarrollo, color y pérdida del mismo además de  las enfermedades y trastornos del cabello.  
Desarrollaran destrezas que le permitan aplicar correctamente  tratamientos al cuero cabelludo. 
 
BAR 103                         ELECTRICIDAD, HERRAMIENTAS,                    3 CRÉDITOS                                               
                                            EQUIPOS Y MATERIALES 

 
Esta unidad ayuda al estudiante para que obtenga información sobre el uso y manejo de equipo eléctrico.  
Se enfatizará en las normas de seguridad para prevenir incendios y/o accidentes.  El uso y manejo de 
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extintores, primeros auxilios y la importancia de hacer uso de la ropa adecuada. son temas a ser 
discutidos. Se relacionará el estudiante con los equipos y materiales necesarios para desempeñarse en la 
profesión. 
 
BAR 104                     CUIDADO DEL CABELLO                           3 CRÉDITOS 
                                    Y CUERO CABELLUDO 

 
Ofrece los conocimientos y destrezas para realizar lavado y enjuague del cabello, tratamientos al cuero 
cabelludo y el uso de productos adecuados para el tipo y condición del cabello. 
 
BAR 201                                          TEORIA DE CORTE DE                    1 CRÉDITO  

CABELLO I, II, III Y IV 
 

Provee al estudiante los conocimientos necesarios para realizar diferentes tipos de cortes de cabello.  Se 
enfatizara en cortes con tijeras.   
 
BAR 201L                                             LAB. CORTE DE                                      2 CRÉDITOS 

CABELLO I, II, III, Y IV 
 

Este curso prepara al estudiante para realizar diferentes cortes y estilos del cabello de acuerdo a las 
características físicas del cliente. 
 
BAR 202                            TEORIA DE CORTE A MAQUINA                          1 CRÉDITO 
 
Se enfatiza en el corte a navaja, el entresaque y el corte con máquina tomando en consideración el tipo 
de rostro.  Se enfatiza en el manejo y uso correcto del material y equipo a utilizarse. 
 
BAR 202L                  LABORATORIO DE CORTE A MÁQUINA               2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad le ofrece al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridas 
para practicar los diferentes tipos de cortes. 
 
BAR 203                   TEORIA DE TÉCNICAS DE COLOR                         1 CRÉDITO 
 
Este curso está diseñado  para proveerle al estudiante las experiencias teóricas en relación a la aplicación 
y manejo de tintes, el desarrollo de fórmulas de color, pruebas de sensibilidad, retoques de color, 
rellenos a cabellos porosos y coloración creativa. 
 
BAR 203L             LABORATORIO TÉCNICAS DE COLOR                       2 CRÉDITOS 
 
Durante este laboratorio los estudiantes aplicarán los conocimientos y destrezas aprendidos en las 
prácticas de las diferentes técnicas de color. 
 
BAR 204                                       TEORIA DE PRODUCTOS Y                                        1 CRÉDITO                                         
                                               ESTILOS DE PEINADOS 
 
Este curso familiarizará al estudiante con los conocimientos que le permita crear estilos de peinados a 
tenor con los cambios de la moda. Se enfatizara en el tipo de rostro, textura y tipo de cabello. El 
estudiante adquirirá conocimientos prácticos sobre los diferentes productos existentes en el mercado para 
el tratamiento del cabello. 
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BAR 204L                     LABORATORIO DE PRODUCTOS                               2 CRÉDITOS 
                                                      Y ESTILOS DE PEINADOS 
 
El estudiante tiene la oportunidad de realizar diferentes estilos de peinados en cabello ondulado, rizado y 
lacio además aplicará los conocimientos adquiridos para el  manejo adecuado  de productos para el 
cabello, el blower y tenazas para crear efectos especiales en el peinado. 
 
BAR 301                              TEORIA  DE FACIAL Y AFEITE                                  1 CRÉDITO         
    
La unidad está dirigida para que el estudiante desarrolle las destrezas y conocimientos que lo capaciten 
para realizar afeitadas de barbas y bigotes correctamente.  Se enfatizara en la higiene, salubridad y 
seguridad, el manejo del equipo y  de los materiales necesarios para realizar la labor así como  en los 
productos a utilizar de acuerdo a la piel del cliente.  Se familiarizara con la anatomía, fisiología y 
morfología de los sistemas del cuerpo. 
 
BAR 301L                               LABORATORIO DE FACIAL Y AFEITE                    2 CRÉDITOS 
 
Se le proveerá al estudiante la oportunidad de realizar masajes y faciales, según la condición de la piel. 
Ejecutaran con corrección  los afeites y arreglos de barbas y bigotes.  Aplicara los conocimientos 
adquiridos sobre las normas de salud y seguridad, las herramientas requeridas y los productos a utilizar 
de acuerdo al tipo de piel. 
 
BAR 302                         PROCESOS QUÍMICOS DEL CABELLO                       1 CRÉDITO 
 
Se establece la base teórica de los componentes químicos utilizados en los productos de belleza, 
ondulación y alisados.  Se discute la importancia del ph, ácidos, bases y sales además de los efectos 
irritantes de estos en la piel y el cuero cabelludo y los tratamientos preventivos existentes.  Se ofrecen los 
conocimientos y destrezas para la aplicación y manejo  de permanentes, alisados, reverse y planchado, 
incluyendo la administración de las pruebas de sensibilidad y elasticidad del cabello. y la preparación del 
cliente. 
 
BAR 302L                       LABORATORIO DE PROCESOS QUÍMICOS                     2 CRÉDITOS 
     
Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos a través de la 
práctica de la aplicación de cremas de alisados, permanentes, técnica de reverse y planchado de cabello.  
Además del manejo adecuado de los cabellos procesados. 
 
BAR 303                               ADMINISTRACIÓN DE SALÓN                                        2 CRÉDITOS 
      
Cubre los principios fundamentales a considerar en la planificación, diseño y administración de una 
Barbería.  Se incluyen conocimientos básicos sobre administración financiera incluyendo la preparación 
y administración de un presupuesto, pagos de salarios, deducciones de impuestos y seguros cubiertos por 
ley, incluyendo las leyes comerciales y de cierre.  Se ofrecerán destrezas de empleo que le permiten al 
estudiante conducir una entrevista de empleo y redactar su resume con efectividad. 
 
BAR 304                                             CLÍNICA                                                       3 CRÉDITOS 
 
En esta unidad-laboratorio se le ofrece al estudiante la  oportunidad de aplicar todos los conocimientos y 
destrezas adquiridas a través del curso.  Está práctica interna es supervisada directamente por el maestro 



50 
 

en esta fase se aplica la evaluación formativa y sumativa de las técnicas y procesos para la realización de 
los diferentes trabajos en el área de la Barbería. También se supervisa la aplicación adecuada  de los 
productos utilizados y  a la preparación y atención al cliente. 
 
BAR 305                                   REPASO DE REVÁLIDA                                   2 CRÉDITOS 
 
Se le brinda al estudiante la oportunidad de repasar los conocimientos adquiridos en todas las áreas como 
preparación al examen de reválida ofrecido por la Junta Examinadora de Barberos y Estilista en 
Barbería. 
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BARBERIA AVANZADA 

 
NIVEL DE ENTRADA 

24 Créditos – 720 Horas – 8 Meses – 34 Semanas - (Diurno - Nocturno) 
 
 

 
 
DESCRIPCION: 
 
Este programa consiste de 720 horas que le brindan al estudiante la oportunidad de adquirir conceptos y 
destrezas que lo capacitan para entrar al mundo del trabajo. El programa de Barbería Avanzada prepara 
al estudiante, a nivel de entrada, para ejercer como barbero estilista a nivel mundial exponiéndolo a 
múltiples culturas, texturas y formas de cabello y  barbas con diseños.   Se ofrece la práctica y teoría en 
las áreas de: confección de “toupee”, corte a maquinilla con diseños, corte progresivo a tijera y a navaja, 
estilos de peinados: comerciales, clásicos, creativos, y “fashion”, técnicas de color avanzados, procesos 
químicos contemporáneos, arreglo de barbas y bigotes con diseño. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 
Desarrollar un profesional en el campo de la Barbería que pueda: 

 
a. Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en el curso de forma efectiva y 

eficaz. 
 

b. Responder a los cambios en la moda y la tecnología. 
 

c. Integrarse a la fuerza laboral ejerciendo como barbero estilista,  empleado de un 
negocio o empresa o como auto empleo. 

 
d. Demostrar las características, habilidades y aptitudes óptimas para su desempeño 

como barbero estilista. 
 

e. Ejecutar las experiencias educativas que le permitan clasificar, apreciar y adquirir 
un sistema de valores que se reflejen en su quehacer individual y colectivo. 

 
f. Demostrar la ética profesional con sus clientes, compañeros y patrono, así como 

derivar satisfacción en la realización de su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 
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BARBERÍA AVANZADA 
 

 
BARA 101        TEORÍA DE CORTE A MAQUINILLA                           1 CRÉDITO 

AVANZADO CON DISEÑO 
  
En este curso el estudiante desarrollará técnicas avanzadas en la confección de gráficas para el corte a 
maquinilla con diseño. 
 
BARA 101L            LABORATORIO DE CORTE A MAQUINILLA                2 CRÉDITO 

AVANZADO CON DISEÑO   
 
En este curso los estudiantes desarrollarán técnicas avanzadas para la elaboración de diferentes cortes a 
maquinilla.  Se enfatizará  el corte de disminución completa a maquinilla eléctrica con diseño.  
 
BARA 102          TEORÍA DE CORTE A TIJERA AVANZADO                 1 CRÉDITO 
 
En este curso el estudiante desarrollará técnicas avanzadas en la confección de gráficas para el corte 
combinado a tijera. 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CRÉDITOS 

Teoría de Corte a Maquinilla Avanzado con Diseño  

Laboratorio de Corte a Maquinilla Avanzado con Diseño 

Teoría de Corte a Tijera Avanzado  

Lab. de Corte a Tijera Avanzado 

Teoría de Corte a Navaja Avanzado  

Lab. de Corte a Navaja Avanzado 

Teoría del Maquillaje  

Lab. de Maquillaje  

BARA  101 

BARA  101L 

BARA  102 

BARA  102L 

BARA  103 

BARA  103L 

BARA   104 

BARA   104L 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Teoría de Peinados Avanzados 

Lab. de Peinados Avanzados 

Teoría de Técnicas para el  Arreglo de Barba con Estilo y Diseño 

Lab. de Técnicas de Arreglo de Barba con Estilo y Diseño 

Teoría de Colorimetría Avanzada 

Lab. de Colorimetría Avanzada 

Teoría de Procesos Químicos Contemporáneos 

Lab. de Procesos Químicos Contemporáneos  

Teoría del  “Toupee” 

Lab. del “Toupee” 

BARA   201 

BARA   201L 

BARA   202 

BARA   202L 

BARA   203 

BARA   203L 

BARA   204 

BARA   204L 

BARA   205 

BARA   205L 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
TOTAL HORAS RELOJ 

TOTAL CRÉDITOS 
720 
24 
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BARA102L              LABORATORIO DE CORTE A                  2 CRÉDITO 
                                    TIJERA AVANZADO 
 
Este curso le brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar pericia óptima en la elaboración de 
diferentes cortes a tijera. Las técnicas a refinar son: tijera sobre peinilla y la tijera sobre dedos “finger 
cut”. Se enfatizará el corte a noventa grados, el corte combinado y el corte cuadrado “Flat Top” a tijera.  
 
BARA 103               TEORÍA DE CORTE A NAVAJA AVANZADO           1 CRÉDITO 
 
En este curso el estudiante desarrollará técnicas avanzadas en la confección de gráficas para la creación 
de múltiples texturas utilizando la navaja.  
 
BARA 103L                       LABORATORIO DE CORTE A                    2 CRÉDITO 
                             NAVAJA AVANZADO 

 
Este curso está diseñado para que el estudiante desarrolle las técnicas necesarias para crear cortes y 
diferentes texturas utilizando la navaja de cortar cabello.   
 
BARA 104               TEORIA DE MAQUILLAJE                              1 CRÉDITO 
 

Este curso está diseñado  para proveerle al estudiante las experiencias teóricas en relación a la aplicación 
y manejo de productos para el maquillaje, el desarrollo de formulas de color y el desarrollo de técnicas 
psicomotoras para el manejo de las herramientas del maquillaje: el maquillaje casual, comercial, artístico 
y corporal. 
 
BARA 104L                  LABORATORIO DE MAQUILLAJE                     2 CRÉDITO 
 

Este curso está diseñado para que el estudiante desarrolle las técnicas necesarias para crear maquillaje 
casual, comercial, artístico y corporal. 
 
BARA 201                     TEORÍA DE PEINADOS AVANZADOS             1 CRÉDITO 
 
Este curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de  familiarizarse con la historia, procedimientos y 
técnicas de los peinados: clásicos, comerciales, creativos y “Fashion” avanzados. 
 
BARA 201L                                    LABORATORIO DE                          2 CRÉDITO 
                         PEINADOS AVANZADOS 

 

Este curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar pericia óptima en la elaboración de 
peinados comerciales, clásicos, creativos y “Fashion” avanzada.  
 
BAR 202                  TEORÍA DE TÉCNICAS PARA EL  ARREGLO        1 CRÉDITO 
                                           DE BARBA CON ESTILO Y DISEÑO 
 
En este curso el estudiante desarrollará técnicas avanzadas en la confección de gráficas para la creación 
de múltiples diseños en el arreglo de barba y bigote.  
 
BAR 202L               LABORATORIO  DE TÉCNICAS PARA EL                    1 CRÉDITO 
                               ARREGLO  DE BARBA CON ESTILO Y DISEÑO 
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En este curso los estudiantes desarrollarán técnicas avanzadas para la elaboración de diferentes estilos de 
barba y bigote. Se enfatizará en la creación de diseños en la barba.   
  
BARA  203              TEORÍA DE COLORIMETRÍA AVANZADA                     1 CRÉDITO 
   
Este curso está diseñado  para proveerle al estudiante las experiencias teóricas en relación a la aplicación 
y manejo de tintes, el desarrollo de formulas de color, pruebas de sensibilidad, retoques de color, 
rellenos para cabellos porosos y coloración creativa. 
 
BARA  203L                       LABORATORIO DE                       2 CRÉDITO 
                 COLORIMETRÍA AVANZADA 

 
En este curso los estudiantes perfeccionarán todos los procesos que conllevan los tintes y la 
decoloración.  
 
BARA  204                              TEORÍA  DE PROCESOS                        1 CRÉDITO 
          QUÍMICOS CONTEMPORÁNEOS 

 
Se establece la base teórica de los componentes químicos utilizados en los productos de belleza, 
ondulación y alisados.  Se discute la importancia del p.H., ácidos, alcalinidad, bases y sales además de 
los efectos irritantes de estos en la piel y el cuero cabelludo y los tratamientos preventivos existentes.  Se 
ofrecen los conocimientos y destrezas para la aplicación y manejo  de permanentes, alisados, reverse y 
planchado, incluyendo la administración de las pruebas de sensibilidad y elasticidad del cabello y la 
preparación del cliente. 
 
BARA  204L                                    LABORATORIO  DE                                      1 CRÉDITO 
                PROCESOS QUÍMICOS CONTEMPORÁNEOS 
 
Este curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar pericia óptima en el diseño de 
ondulación permanente y Alisado. Se incluye, además, el permanente frio y el alisado de hidróxido de 
sodio.  Se enfatizará en el uso de la tecnología química contemporánea en los procesos químicos. 
 
BARA  205                  TEORIA  DEL “TOUPEE”                                1 CRÉDITO 
   
Este curso establece las bases teóricas para la confección de “toupee”. Se discutirán los siguientes 
tópico: calidad y tipos de “toupee”, el procedimiento para la confección de patrones en la creación del 
“toupee”, herramientas, materiales y equipos para ensamblar  el “toupee”, limpieza, corte y estilo del 
“toupee”, reacondicionamiento y teñido de “toupee”, la permanente y el “toupee” y la venta de “toupee”.   
 
BARA  205L          LABORATORIO DEL “TOUPEE”                          1 CRÉDITO 
  
Este curso les brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar pericia óptima en la creación de 
“toupee” de acuerdo a las características anatómicas y alopecia del cliente.  
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ESPECIALISTA EN TÉCNICA DE UÑAS* 
NIVEL DE ENTRADA 

24 Créditos – 720 Horas – 8 Meses – 34 Semanas - (Diurno - Nocturno) 
 

 OBJETIVO EDUCACIONAL: 
 
Este curso consiste en 720 horas, distribuídos en teorías, práticas y clínicas, donde se desarrollan las destrezas 
necesarias para ofrecer servicios en el cuidado de las uñas, tratamientos, manicura, tallado de uñas y diseños.  
Incluye además, teoría y práctica en el cuidado de las manos y pies y como ejecutar los diferentes tipos de uñas 
tales como:  esculturales, seda, acrílico, gelatina,  fiber glass y air brush.  Se incluye también la administración de 
un salón que prepara al estudiante a establecer su propio negocio.  Al completar el curso el estudiante ejercerá a 
nivel de entrada en un salón de belleza como especialista en uñas esculturales y diseños, o como manicurista en un 
salón de belleza regular o de alto estilo.  Puede además, emplearse por cuenta propia ofreciendo sus servicios a 
domicilio, casas de recuperación y envejecientes, representante de ventas, entre otros.  Puede, continuar estudios 
en el campo de la educación conducente a certificarse como maestro vocacional. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Desarrollar un profesional especialista en uñas que pueda: 

 
a. Aplicar las destrezas básicas requeridas para ofrecer diversos y variados servicios en uñas a la 

altura de los tiempos y de la tecnología. 

b. Desempeñarse en la práctica de la profesión de especialista en técnica de uñas como 
empleado (por una empresa) o auto empleo (por cuenta propia). 

c. Desarrollarse en su aspecto personal para facilitar el lograr el éxito en la atención de su 
clientela, así como el máximo de satisfacción personal en su desempeño como especialista en 
todos los servicios que se ofrecen en uñas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar las competencias, conceptos, principios teóricos y prácticas para la adquisición de 
destrezas que capaciten al estudiante y lo lleven a realizar tareas relacionadas en el campo de la 
tecnología de uñas de manera excelente. 

2. Proveer a los estudiantes graduados las competencias y herramientas  profesionales necesarias para 
ser ubicados y empleados en el campo profesional de técnica de uñas. 

3. Proveer las experiencias educativas que permitan al estudiante clasificar, apreciar y adquirir un 
sistema de valores que se reflejen en su quehacer individual y colectivo. 

4. Cultivar en el estudiante aquellos aspectos de la personalidad que le permitan desempeñarse con 
éxito en la profesión.   

5. Desarrollar en el estudiante la importancia de la esterilización y el ejercer  prácticas preventivas y 
de seguridad tanto para el profesional en uñas  como al cliente. 

6. Proveer los conocimientos y prácticas adecuadas para que puedan hacer decisiones correctas e 
informadas al usar apropiadamente los productos, materiales y equipos en uñas.    

7. Desarrollar en el estudiante la práctica constante de la ética profesional con sus clientes, 
compañeros y patrono, así como derivar satisfacción en la realización de su trabajo. 

 

 
* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 
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ESPECIALISTA EN TÉCNICA DE UÑAS 
 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO CRÉDITOS 

Historia de la profesión, equipo, esterilización y bacteriología 
Anatomía, fisiología y vocabulario de la profesión 
Higiene y ética profesional 
Diseño Básico  
Disturbios y enfermedades de las uñas 
Teoría de la manicura y pedicura 
Laboratorio manicura y pedicura 
Técnicas de teoría y práctica de la aplicación de unas artificiales  
Tipos de uñas artificiales 
Laboratorio de uñas artificiales 
Retoque de uñas 
Diseño de uñas avanzado 
Pintura y diseño 
Administración de Salón 

TU 101  
TU 102 
TU 103 
TU 104 
TU 105  
TU 106 
TU 106L 
TU 107 
TU 201  
TU 201 L 
TU 202 L 
TU 203 L 
TU 204 L 
TU 205  

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 

TOTAL HORAS RELOJ 720 
 
 
 TU 101                 HISTORIA DE LA PROFESIÓN, EQUIPO                            1 CRÉDITO                            
                           ESTERILIZACIÓN Y BACTERIOLOGÍA 

 
Esta unidad está diseñada para que el estudiante conozca y aprenda los orígenes de la profesión,  su 
desarrollo y sus alcances en nuestra era contemporánea, oportunidades de empleo.  Cualidades y 
requisitos para ser un especialista en técnica de uñas.  Este curso desarrolla y práctica la importancia al 
tomar medidas de esterilización y sanitación pertinentes para prevenir la propagación de enfermedades y 
los métodos que se utilizan para lograrlo.  Brinda la oportunidad al estudiante de examinar a fondo el 
tamaño y forma de las bacterias, los métodos de infección o propagación e inmunidad.  Ofrece formas de 
proteger su salud y la del cliente.   
 
TU 102                                ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y                              2 CRÉDITOS 
         VOCABULARIO DE LA PROFESIÓN 
 
Esta unidad está diseñada para que el estudiante desarrolle conocimientos en torno a la estructura del 
cuerpo humano y relacionar su funcionamiento con el servicio ofrecido al cliente.  Se establece reacción 
entre las estructuras corporales y la razón de ser de ciertos pasos necesarios para el tratamiento de uñas, 
manos y pies.  Provee la oportunidad para tener conocimientos en torno a la terminología necesaria en la 
profesión y su significado tanto en español como en inglés. 
 
TU 103                           HIGIENE Y ÉTICA PROFESIONAL                   1 CRÉDITO  
 
En esta unidad el estudiante desarrollará el conocimiento en torno a la necesidad de cultivar una 
personalidad agradable, tener higiene personal y su relación con el éxito en su trabajo.  Se enfatizará el 
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valor de la conducta ética en la relación con los clientes. Se hacen discusiones socializadas y desempeño 
de roles en torno a las relaciones interpersonales y retro- comunicación efectiva. 
 
TU 104                                     DISEÑO BASICO                          1 CRÉDITO 
 
En esta unidad se le proveerá al estudiante los conocimientos y prácticas en torno al diseño de uñas 
básico. 
 
TU 105                         DISTURBIOS Y ENFERMEDADES              2 CRÉDITOS 

DE LAS UÑAS 
 
Esta unidad va dirigida a que el estudiante adquiera conocimientos, información, observe y analize los 
disturbios y enfermedades de las uñas.  Será capaz de reconocer e identificar las anomalías de las uñas y 
sus enfermedades e irregularidades.En este curso el estudiante se familiarizara con la anatomía, 
morfología y fisionomía de las manos y pies.   Aplicara los conocimientos adquiridos en práctica 
comenzando desde la preparación de la mesa, precauciones sanitarias, diferentes tipos de 
procedimientos, identificación de las diferentes tipos de unas, deformaciones, trastornos, enfermedades y 
su tratamiento.  Se desarrolla el masaje a manos y pies, pulido y formas a las uñas. 
     
TU 106                                     TEORÍA DE LA MANICURA Y                   2 CRÉDITOS  

LA PEDICURA 
 
En esta unidad el estudiante desarrolla conocimiento y destrezas para hacer un análisis de las 
condiciones de las manos y los pies antes de hacer una manicura o pedicura.  Se discutirán las diferentes 
técnicas para realizar una pedicura y manicura con los materiales y equipos de diferentes tecnologías  y 
dificultad. 
 
TU 106 L                              LABORATORIO DE MANICURA                      3 CRÉDITOS 

                Y LA PEDICURA 
 
Este laboratorio provee prácticas intensivas en las diferentes técnicas para realizar una manicura y 
pedicura con énfasis en el cuidado de las uñas.  Se evalúa el uso correcto de los materiales y equipo a 
realizar las manicuras y pedicuras que incluye la aplicación de la piedra pómez y el manejo de la 
manicura eléctrica.  Se observa y se evalúa todo el  proceso desde organizar la mesa, limpieza de manos 
o pies,  identificación de uñas, limar y manejo de la cutícula, corrección de uñas partidas manicura a 
caballeros.  Masajes a manos y pies, entre otras destrezas a desarrollar y perfeccionar. 
 
TU 107                            TECNICAS DE TEORIA Y PRACTICA DE LA       2 CRÉDITOS  
                                  APLICACION DE UNAS ARTIFICIALES Y MATERIAL 
 
En esta unidad el estudiante desarrollara los conocimientos teoricos de la aplicacion correcta y adecuada 
de las unas artificiales.  Ademas obtendra los conocimientos y practicara las tecnicas variadas en la 
aplicacion del material para la confeccion de unas. 
 
TU 201                          TIPOS DE UNAS ARTIFICIALES                              1 CRÉDITO 
     
Esta unidad a traves de conferencias, ilustraciones, discusiones socializadas y presentaciones se 
establece la base teorica y el conocimiento de los diferentes tipos de unas artificiales que existen en el 
mercado.  Se ofrece informacion en torno a los materiales necesarios en el procedimiento al ejecutar 
unas de acrilico, seda, fiberglass organicas, esculturales y gelatina entre otras.  Conocera las partes de la 
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una y la quimica de los productos.  Se enfatizara el uso y manejo del equipo tomando en consideracion 
las reglas de seguridad. 
 
TU 201L             LABORATORIO DE UNAS ARTIFICIALES                           1 CRÉDITO 
 
En este laboratorio se proceen practicas variadas e intensivas en torno a los diferentes tipos de unas 
artificiales que existen en el mercado.  Las practicas se realizaran en diferentes metodos como acrilico, 
seda, fiberglass, organicas, esculturales y gelatina entre otras.  Se evaluara el uso correcto de los 
materiales y equipo al realizar las aplicaciones hasta el producto final luego de la aplicacion. 
 
TU 202L                                      RETOQUE DE UÑAS                                  2 CRÉDITOS 
 
Este laboratorio esta disenado especialmente para desarrollar la destreza de realizar un retoque de unas 
artificiales las cuales requieren un prcedimiento especial para que no luzca sobrepuesta y si con una 
apariencia natural y profesional.  Se desarrolla la preparacion de formulas en diferentes medios, su 
aplicacion y terminado. 
  
TU 203 L                             DISEÑO DE UNAS AVANZADO                   2 CRÉDITOS 
 
Este laboratorio proveerá al estudiante los conocimientos y práctica  en torno al diseño de uñas.  Se 
desarrollaran técnicas de color y creación de diseños en pedrería, pincel foil, fantasía y comercial.   Se 
evalúan diferentes productos en el mercado que facilitan el diseño de uñas, las diferentes técnicas de 
aplicación y terminado. 
      
TU 204L                                    PINTURA Y DISEÑO                                        1 CRÉDITO 
 
Este laboratorio está diseñado para proveerle al estudiante la práctica necesaria para perfeccionar la 
técnica al aplicar un esmalte en las uñas como parte de un terminado de la manicura y modo 
complementario al ejecutar un diseño creativo y personalizado.  Se practican entre otros diseños de luna, 
diamante, diagonal, de paloma y líneas geométricas. 
 
TU 205                          ADMINISTRACIÓN DE SALÓN                         2 CRÉDITOS 
    
Esta unidad cubre los principios de la administración de un salón de uñas o de servicios de uñas en un 
salón de belleza  o unisexo.  El estudiante desarrollará su propio resume y carta de presentación y como 
conducir una entrevista de empleo.  Recibe además información pertinente para hacer los descuentos 
correspondientes a empleados en las áreas de impuestos, seguro social, SINOT,  leyes comerciales y de 
cierre que aplican al negocio de técnica uñas entre otros en caso que tenga proyectado abrir su propio 
salón.  Se incluye y discute la responsabilidad de los profesionales con el estado en caso de ofrecer 
servicios por su cuenta como autoempleo. 
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TÉCNICO EN MASAJE TERAPÉUTICO* 

 
NIVEL DE ENTRADA 

36 Créditos – 1,080 Horas– 12 Meses – 52 Semanas - (Diurno - Nocturno) 
 
   
OBJETIVO EDUCACIONAL: 
 
El programa de consta de 1,080 horas que ofrecen al estudiante la oportunidad de capacitarse en el arte 
del masaje, adquiriendo el conocimiento, destrezas y actitudes requeridos para entrar en el mercado de 
empleos a nivel de entrada.  El programa ofrece al estudiante la oportunidad de adquirir conocimientos 
en teorías y prácticas que  lo cualifican como Técnico de Masajes Terapéuticos, utilizando técnicas de 
masajes orientales y occidentales.  
 
META:             

 
1. Capacitar al estudiante con los conocimientos, destrezas y actitudes que le 

permitan cualificar en el mercado de empleos como Técnico de Masajes 
Terapéuticos. 

 
OBJETIVOS: 

 
1. Aplicar los conocimientos y destrezas teóricas y prácticas en diversas 

situaciones en la profesión de Técnico en Masajes Terapéuticos. 

2. Preparar a un ser humano capaz de entender y respetar la sensibilidad del 
dolor humano. 

3. Contribuir al desarrollo integral del estudiante a través del conocimiento, 
destrezas y actitudes que le permitan tener una mejor calidad de vida para 
si mismo y sus similares. 

4. Obtener a un profesional que pueda integrarse en el mercado ocupacional 
de manera eficaz y efectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Horas crédito serán aplicadas en este programa efectivo a septiembre 2013. 
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TÉCNICO EN MASAJE TERAPÉUTICO 
 

PRIMER SEMESTRE CÓDIGO CRÉDITOS 

Anatomía y Fisiología 

Patología Clínica           

Salud y Seguridad                             

Leyes y Etica 

Terminología Médica 

Introducción y Fundamentos del Masaje 

BIOL     101 

BIO        101 

SASE     101 

ELEY    101 

TEME   101 

INFM    101 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Inglés Básico                       

Masaje Sueco 

Laboratorio 

Kinesología  

Aromaterapia Clínica 

Relaciones Humanas 

Masajes Deportivos 

Laboratorio  

ING        202  

MASU   202  

LAB       202-I 

KINE     202    

AROM   202 

REHU    202    

MADE   202 

LAB       202-II    

60 

30 

60 

60 

30 

60 

30 

30 

Teoría Clínica Oriental 

Laboratorio 

Terapia Craneosacral 

Laboratorio 

Desarrollo Empresarial 

Técnicas de Masajes Especiales 

Laboratorio 

Clínicas 

 

TECO     301  

LAB       301     

TECER  302 

LAB       302 

DESE     303   

TEMA   303 

LAB       303 

PCSPA   303 

30 

60 

30 

30 

30 

30 

60 

90 

TOTAL HORAS RELOJ 1,080 
 
BIOL 101                                 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA           2 CRÉDITOS 
 
En esta unidad el estudiante estudiará la estructura del cuerpo humano, su composición y funciones.  
Esto ayudará al estudiante a relacionarse con las funciones y actividades asociadas a las células  y las 
situaciones corporales.  
 
BIO 101                           PATOLOGÍA CLÍINICA                                       2 CRÉDITOS 
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El estudiante adquirirá el conocimiento general sobre la prevención de enfermedades y el análisis de  
irregularidades de la patología cutánea. 
  
 
SASE 101                          SALUD Y SEGURIDAD                                         2 CRÉDITOS 

 
Esta unidad le ofrece al estudiante el conocimiento y las destrezas de Primeros Auxilios (CPR) y SIDA.  
Estos le permitirán al estudiante identificar, prevenir y trabajar con esas condiciones adecuadamente, de 
ser requerido. 
 
LEY 101                                   LEYES Y ÉTICA                                               2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad ofrece atención especial a las leyes y regulaciones establecidas que impactan esta profesión 
en Puerto Rico.  Está relacionado con las formas  apropiadas que proceden en situaciones legales como 
permisos, seguros, licencias entre otros. 
 
TEME 101                                  TERMINOLOGÍA MÉDICA                                       2 CRÉDITOS 
 
Ayuda al estudiante a estar relacionado con el vocabulario médico y sus abreviaciones.  Le permitirá al 
estudiante conocer los nombres de diferentes enfermedades, los sistemas del cuerpo humano y las 
terminologías de las medicaciones. 
 
INFM 101                                   INTRODUCCIÓN &                                       2 CRÉDITOS 
                                             FUNDAMENTOS DEL MASAJE 

 
Esta unidad ofrece el conocimiento sobre el origen del masaje, los tipos principales de masajes, sus 
beneficios y efectos, la importancia del masaje profesional y del auto masaje.  Estudiará  la composición 
y funcionamiento de los músculos del cuerpo humano, tejidos, nervios y los huesos.  Además, el 
estudiante estará asociado con las funciones y actitudes de las células y las estructuras corporales. 
 
ING 202                                       INGLÉS BÁSICO                                 2 CRÉDITOS 
 
Esta unidad le ofrece al estudiante el vocabulario básico requerido para desarrollar el lenguaje y 
destrezas de lectura.   El estudiante estará familiarizado con el vocabulario básico apropiado para esta 
profesión. 
  
MASU 202                                MASAJE SUECO                                                    1 CRÉDITO 
 
Desarrollará en los estudiantes las destrezas y conceptos que le permitan realizar y practicar ejercicios 
físicos para los músculos, huesos, tejidos, articulaciones. 
  
LAB 202 L                   LABORATORIO                                       2 CRÉDITOS 
 
Aplicarán el conocimiento y destrezas adquiridas relacionadas con los masajes suecos. 
 
KINE 101                                     KINESIOLOGÍA                            2 CRÉDITOS 
 
Adquirirá los conocimientos relacionados con terapias, bases de los movimientos y las energías del 
cuerpo humano, la aplicación de técnicas como yoga, osteopatía, y digito puntura como terapia de auto 
curación. 
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AROM 202                                   AROMATERAPIA                              1 CRÉDITO 
 
Desarrolla los conocimientos sobre el uso y los efectos de las hiervas y aceites naturales en los 
tratamientos terapéuticos.  El estudiante conocerá los procedimientos de la medicina, ecología y drenaje 
linfático y las propiedades de las diversas plantas y hierbas. 
 
REHU 101                              RELACIONES HUMANAS          2 CRÉDITOS 
 
El estudiante adquirirá el conocimiento que le permitirá analizar y aplicar los aspectos físicos, 
intelectuales y emocionales  del ser humano.  El estudiante aplicará los conocimientos relacionados 
como una forma de interactuar con otros de forma efectiva. 
 
MADE 202                MASAJES DEPORTIVOS                         1 CRÉDITO 
 
El estudiante conocerá los fundamentos de los masajes deportivos permitiéendole intervenir con lesiones 
asociadas con los deportes.  Conocerá los efectos y beneficios de los masajes, sus técnicas, indicaciones, 
antes, durante y después de realizar actividades deportivas. 
 
LAB 202 II                             LABORATORIO                                       1 CRÉDITO 
 
El estudiante aplicará y expandirá el conocimiento adquirido para ofrecer masajes relacionados al área 
deportiva. 
 
TECO 301             TERAPIA CLÍNICA ORIENTAL                          1 CRÉDITO 
 
Esta unidad está enfocada a relacional al estudiante con los estilos orientales en el campo del masaje.  El 
estudiante desarrollará técnicas que le ayudarán en enfocarse en el lugar donde la energía del cuerpo es 
usada para curar. 
 
LAB 302                           LABORATORIO           2 CRÉDITOS 
 
El estudiante aplicará el conocimiento adquirido en terapias orientales, especialmente en el Shiatsu. 
 
TECER 302                TERAPIA CRANEOSACRAL                        1 CRÉDITOS 
 
El estudiante adquirirá conocimientos y técnicas de masajes a través de movimientos intrínsecos, ritmos 
y pulsaciones del cuerpo.  Estos le permiten detectar zonas  
bloqueadas y sus resistencias al liberar traumas físicos y emocionales. 
  
LAB 302                       LABORATORIO                                             1 CRÉDITO 
 
El estudiante aplicará el conocimiento adquirido en la clase de terapia craneosacral. 
 
DESE 303                          DESARROLLO EMPRESARIAL                          1 CRÉDITO 
 
El estudiante estará relacionado con la historia, formas e imágenes para administrar un negocio, los 
requerimientos legales municipales, estatales y federales relacionados con esta profesión. 
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TEMA 303                    TÉCNICAS ESPECIALES DE MASAJES           1 CRÉDITO 
 
Esta unidad ofrece la oportunidad de adquirir conocimientos, destrezas y técnicas de los diferentes 
estilos de masajes como: hidroterapia, reflexología, polaridad y otros masajes terapéuticos en diferentes 
partes del cuerpo. 
 
LAB 303                         LABORATORIO                          2 CREDITOS 
 
Demostrarán el conocimiento y destrezas adquiridas de los diferentes estilos de masajes en las diferentes 
partes del cuerpo. 
 
PCSPA 303                                          CLÍNICAS            3 CRÉDITOS 
 
El estudiante demostrará y aplicará todos los conocimientos, destrezas y actitudes aprendidas durante el 
curso. 
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SOLDADURA ESTRUCTURAL INDUSTRIAL Y DE TUBERÍAS 

 
NIVEL DE ENTRADA  

24 Créditos - 720 Horas* – 24 Créditos – 8 Meses  (Día - Noche) 
* Incluye 180 horas de trabajo externo aproximado 

 
 

Objetivo del Programa: 
 
Al término de este programa de capacitación, los estudiantes que dominen todos los aspectos de este 
currículo serán capaces de integrarse a nivel de entrada en el mercado de trabajo industrial de edificios, 
puentes, túneles, carreteras, muelles de puerto (por encima del agua), y en la fabricación de componentes 
estructurales. Existen oportunidades adicionales en la estructura de las plantas farmacéuticas, plantas de 
servicios públicos, fábricas y en soldadura e instalación de tuberías   
 
Los estudiantes que terminen el curso de aprendizaje estarán preparados y calificados para obtener la 
certificación en soldadura de arco de metal blindado (SMAW), en soldadura de arco de metal de gas 
(GMAW), o la certificación de la soldadura del arco de gas tungsteno (GTAW).  
 
 

SOLDADURA ESTRUCTURAL INDUSTRIAL Y DE TUBERÍAS 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CÓDIGO 

 
CRÉDITOS 

 
Tecnología de Soldadura y Lectura de Planos 
Soldadura y Corte de Oxiacetileno 
Soldadura de Arco en Metal – Nivel de Entrada 
Soldadura de Arco en Metal – Nivel Avanzado 
Soldadura de Arco en Tuberías de Metal – Nivel Avanzado  
 

 
WTBP – 1 
OAW – 2 
SMAW – 3 
SMAW – 4 
SMAW – 7 
 

 
1 
1 
3 

2.5 
4.5 

 
Soldadura de Arco en Metal con Gas – Nivel de Entrada 
Soldadura de Arco en Metal con Gas – Nivel Avanzado 
Soldadura de Arco en Tubería con Gas Tungsteno – Nivel de Entrada 
Soldadura de Arco en Tuberías con Gas Tungsteno – Nivel Avanzado 

 
GMAW – 12 
GMAW – 13 
GTAW – 11 
GTAW – 10 

 
1 
3 

3.5 
4.5 

 

 
TOTAL HORAS CREDITO 

 
24 

 
 

WTBR-1                                    TECNOLOGIA DE                               1 CRÉDITO   
   SOLDADURA Y LECTURAS DE PLANOS 
   
El propósito de esta unidad es proporcionarle al estudiante la información de seguridad de la soldadura.  
Le permite al estudiante entender los términos y definiciones en ambos idiomas, Español e Inglés. El 
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proceso de soldadura y los símbolos de las prácticas de soldadura según lo definido por la American 
Welding Society (AWS). Dentro del plazo de este curso se les proporcionarán a los estudiantes los 
puntos de vista ortográficos y licencias de dibujo de Ingeniería. 
 
OAW – 2            SOLDADURA Y CORTE OXYACETILENO                   1 CRÉDITO 
 
Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes estarán capacitados para realizar los 
requerimientos industriales de corte por oxicorte. El objetivo del curso es permitir a los estudiantes a que 
entiendan la práctica de corte de marco. Una práctica importante de entender y practicar es la seguridad, 
la cual será impartida en este curso. Se desarrollan habilidades en las áreas de oxicorte y placa de acero 
dulce. Información adicional que se refiere a la calidad de la soldadura y a la aplicación de los gases de 
combustible, no se incluye en este curso, pero es necesario incluirla en cursos futuros. 
   

SMAW – 3     SOLDADURA DE ARCO EN METAL                    3 CRÉDITOS 
NIVEL DE ENTRADA 

 
Después de  la exitosa finalización del curso, los estudiantes estarán capacitados para realizar soldadura 
de producción y mantenimiento general de soldadura. Este curso le proporcionará  al estudiante un 
conocimiento profundo de soldadura de arco, normas de soldadura y de seguridad, fuentes de energía 
para soldadura por arco, y la clasificación y selección de electrodos. Este curso también les proporciona 
la capacitación para desarrollar las habilidades necesarias para realizar transmisión única y múltiple de 
acero dulce, electrodos de bajo hidrógeno y polvo de hierro para soldadura de corriente continua. 
 
SMAW – 4      SOLDADURA DE ARCO EN METAL                    2.5 CRÉDITOS 

NIVEL AVANZADO 
 

Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes estarán capacitados para realizar 
soldaduras de código y cualquier otro tipo de soldaduras relacionadas con el trabajo estructural, así como 
la preparación para la soldadura de tuberías. Este curso le proporciona a los estudiantes la capacitación 
para desarrollar las habilidades necesarias para producir repeticiones múltiples en soldaduras de ranuras 
de alta calidad en placas de 3 / 8 "sin embalaje en todas las posiciones, junto con una placa de una 
pulgadas en todas las posiciones, además se incluye información de soldadura que se refiere al 
procedimiento y calificación del soldador en métodos de prueba destructivos y no destructivos. 
 
SMAW – 7              SOLDADURA DE ARCO EN TUBERIAS              4.5 CRÉDITOS 

     DE METAL  NIVEL AVANZADO 
 
Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes habrán desarrollado las capacidades para 
recipientes  de presión, así como los campos de tuberías nucleares y de petróleo. El estudiante tendrá un 
pase entre los tratamientos de calor. El estudiante podrá entender y ejecutar las habilidades necesarias 
para la alta ejecución de transmisión múltiple de soldaduras en diámetros de dos pulgadas de horario en 
dos tubos de 80 pulgadas de diámetro en la posición 6G y utilizando electrodos E7018. 
 
GMAW – 12                            SOLDADURA DE ARCO EN METAL             1 CRÉDITOS 

CON GAS  NIVEL DE ENTRADA 
 

Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes estarán capacitados para realizar 
producción y mantenimiento de soldadura en acero dulce. El curso está diseñado para proveer al 
estudiante con un fundamento profundo y un conocimiento técnico de la seguridad en soldadura, 
soldadura de arco metálico con gas, los ajustes de los equipos, las transferencias de metales y gases de 
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protección. También proporciona la capacitación para desarrollar las habilidades necesarias para hacer 
soldaduras de calidad de arco metálico de gas en todas las posiciones en acero dulce en hojas de 3/16" y 
3/8", transmisión única y múltiple, utilizando transferencia de corto circuito. Este curso también ilustra 
los problemas relacionados con soldadura y proporciona información correctiva. 
 
GMAW – 13                       SOLDADURA DE ARCO EN                                3 CRÉDITOS 

METAL CON GAS   NIVEL AVANZADO 
 
Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes estarán capacitados para realizar 
soldadura estructural en relación con las normas de la American Welding Society. Durante la ejecución 
del curso de capacitación sobre transferencia de pulso y otros con la excepción del corto circuito que se 
enseña en el curso de Soldadura para arco de metal de gas a nivel de entrada. La transferencia provee  
alta capacidad de deposición para todas las posiciones de soldadura. Este curso también incluye aluminio 
GMAW. 
 
GTAW – 1         SOLDADURA DE ARCO EN TUBERIA                  3.5 CRÉDITOS 

CON GAS TUNGSTENO NIVEL DE ENTRADA 
 

Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes estarán capacitados para realizar 
producción y mantenimiento de soldadura en acero dulce. El curso les proporciona a los estudiantes un 
conocimiento técnico profundo de soldadura de gas tungsteno (TIG), las características del arco y la 
seguridad que debe de observarse en soldadura. El entrenamiento provee el desarrollo de las habilidades 
necesarias para hacer soldaduras de calidad de gas tungsteno por arco en hojas de calibre 16 y 11 de 
acero dulce. Adicionalmente, el material es proporcionado sobre las características de soldadura y acero 
al carbono. Información sobre la corriente de  pulso actual se incluye para preparar al estudiante en la 
aplicación más detallada de corriente de pulso utilizada actualmente en los gases de tubo de soldadura 
por arco de tungsteno 
 
GTAW – 10                 SOLDADURA DE ARCO EN TUBERIAS                4.5 CRÉDITOS 

CON GAS TUGNSTENO NIVEL AVANZADO 
 

Después de la exitosa finalización de este curso, los estudiantes habrán desarrollado  las habilidades  
para el proceso, la presión y el trabajo de tuberías, así como para la soldadura de recipientes criogénicos. 
El estudiante dispone de un conocimiento profundo de la preparación de  Soldadura de tuberías de arco 
de gas tungsteno. Este curso desarrolla las habilidades necesarias para producir soldaduras de calidad en 
tuberías de 2" a 6", en posiciones 2G, 5G y 6G. 
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FABRICACIÓN DE TUBERÍA INDUSTRIAL 
 

Nivel de Entrada 
24 Créditos -720 Horas* - 8 Meses - 34 Semanas - Diurno / Nocturno 

*180 horas de trabajo externo aproximado 
 
 

OBJETIVO EDUCACIONAL 
 
Este programa consta de 24 créditos en los que a través de dibujos isométricos y/o mecánicos, 
prepararemos a los estudiantes con el conocimiento básico para que puedan interpretar, fabricar, e 
instalar sistemas de tubería.  Los sistemas de Tubería se utilizan para transportar líquidos, gases, y 
algunos metales (pellets) de un lugar a otro. 
 
Bajo condiciones ideales,  este proceso se realiza utilizando un pedazo (o pedazos) de tubo recto.  No 
obstante, las condiciones no siempre son ideales.  Por lo tanto, las líneas de tubos deberán ser alzadas, 
bajadas, y/o desviadas para poder acomodarlas a obstáculos, o a cambios de elevación.  El delineante se 
encarga de generar los dibujos para resolver estos problemas.  Sin embargo, el ensamblaje de estos 
sistemas según indica el dibujo, le corresponde al fabricador de tubería. Los dibujos isométricos (dibujos 
mecánicos generados por el delineante) son preparados siguiendo algunos conceptos básicos de 
matemática tales como sumar, restar, multiplicar y dividir.  El fabricador de tubería debe de dominar 
estos conceptos, para poder realizar la construcción de estos sistemas.  Igualmente, también tiene que 
poder identificar las conexiones (piezas utilizadas para conectar, reducir tamaños, o cambiar direcciones) 
requeridas para fabricar sistemas de tubería. 
 
El programa se enfoca en familiarizar a los estudiantes con lo básico de Fabricación de Tubería. Le 
enseñaremos al estudiante como aplicar matemáticas fundamentales a la profesión de de Fabricación de 
Tubería.  Una vez completen el curso, el estudiante estará preparado para pasar el examen de Fabricación 
de Tubería, el cual es requerido por la industria para clasificar los empleados como Fabricador de 
Tubería. 
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FABRICACIÓN DE TUBERÍA INDUSTRIAL 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CÓDIGO 

 
CRÉDITOS 

Repaso de Formas Geométricas y Terminología del Fabricador 
Repaso de Matemática 
Ángulos 
Seguridad y Uso Correcto de las Herramientas de Mano 
Soportes y Tapas Ciegas (Blinds) y Camisillas 

I 
II 
III 
IV 
V 

2 
3 
3 
2 
2 

Lectura de Isométricos y Planos Mecánicos 
Desvíos (45• , 90• y otros) 
Desvíos en Paralelos 
Desvío Girado (Rolled) 
Lectura e Interpretación de Especificaciones Básico 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

3 
2 
2 
3 
2 

 

TOTAL HORAS CREDITO 
 

24 

 
I                                  REPASO DE FORMAS GEOMÉTRICAS                     2 CRÉDITOS 

Y TERMINOLOGÍA DEL FABRICADOR 

Reconocerá las diferentes formas geométricas básicas necesarias para la fabricación de sistemas de 
tuberías.  Conocerá el lenguaje y los términos usados en la fabricación.  Además, podrá identificar las 
piezas o partes del sistema de tuberías. 
 
II                                 REPASO DE MATEMÁTICAS                                 3 CRÉDITOS 

Y FIGURA DEL PLANO 
 

Deberá saber sumar, restar, multiplicar y dividir números completos, fraccionales y decimales.  
Aprenderá a calcular el área, capacidad, circunferencia de figuras geométricas básicas. 
 
III                                        ÁNGULOS                              3 CRÉDITOS 
 
Identificará y leerá los grados de un ángulo para poder dibujar desvíos en un sistema de tubería. 
 
IV                                      SEGURIDAD Y USO CORRECTO                        2 CRÉDITOS 

DE LAS HERRAMIENTAS DE MANO 
 

Sabrá reconocer los avisos de seguridad usados en los proyectos de construcción.  Seleccionará y sabrá 
usar el equipo de protección personal (PPE).  Además, reconocerá y sabrá usar las herramientas típicas 
del oficio. 
 
V      SOPORTES Y TAPAS CIEGAS Y CAMISILLAS                  2 CRÉDITOS           
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Los cursos son usualmente tomados en este orden, pero la Institución se 
reserva el derecho de modificar la secuencia. 

 

Podrá seleccionar y/o fabricar las tapas ciegas (blindas) de acuerdo a su tamaño y presión de diseño.  
Fabricará también camisillas redondas. 
 
VI                                   LECTURA DE ISOMÉTRICOS                     3 CRÉDITOS 

Y PLANOS MÉDICOS 
 

Interpretará isométricos para poder fabricar los sistemas de tubería de acuerdo a estos.  Podrá recolectar 
medidas de campo para verificar que los isométricos son correctos.  Llevará el isométrico al plano 
mecánico. 
 
VII                                          DESVÍOS   (45•, 90• & OTROS)                              2 CRÉDITOS  
 
Deberá saber trazar desvíos de 45•, 90• y podrá fabricarlos. Calculará el largo de los segmentos usando 
las tablas y fórmulas.  
 
VIII                                 DESVÍOS EN PARALELOS                          2 CRÉDITOS 
 
Podrá trazar desvíos paralelos usando fórmulas y tablas de referencias. 
 
IX                                       DESVÍO GIRADO (ROLLED)                               3 CRÉDITOS 
 
Reconocerá las fórmulas y podrá aplicarlas en la fabricación de este tipo de desvío. 
 
X                                              LECTURA E INTERPRETACIÓN                         2 CRÉDITOS 

DE ESPECIFICACIONES BÁSICO 
 

Conocerá la terminología usado en las especificaciones de sistemas de tuberías.  Leerá e interpretará la 
"Lista de Materiales" que aparecen en los isométricos 

 

Notas: 

 
- Cada curso conlleva un repaso y un examen escrito el cual es mandatorio aprobar antes de 

comenzar el próximo curso. 
- Este curso está basado en parte siguiendo los libros del Sr. Thomas W. Frankland - The Pipe 

Fitters and Welder's Handbook y The Pipe Trades Pocket Manual. 
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Procedimientos de Autorización de Sobrantes 
 
El estudiante podrá autorizar que cualquier balance en crédito sea retenido por la Institución hasta tanto 
termine el adiestramiento.  En caso de que el estudiante no quiera que el balance de su crédito sea 
retenido por la Institución será devuelto en los próximos catorce (14) días calendario después de que se 
genere el crédito. 
 
 Cargo por Derecho a Estudios: 
 
  1.  Cuotas Especiales: 
 
   a.  Admisión ........................................................   $   30.00 
    
   b.  Tarjeta de Identificación.................................   $     5.00 
 
   c.  Cuota de Graduación................................. ..... $ 105.00 
 

La cuota de Admisión  NO es reembolsable 
 
  2.  Otros Cargos: 
 
   a.   La segunda Transcripción de crédito ............. $     5.00 
 
   b.  Cuota de Readmisión ..................................... $  35.00 
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CALENDARIO ACADEMICO          
 
  

Los siguientes días feriados se observarán por Hispanic American College: 
 

 
 Año Nuevo 

 Día de Reyes 

 Natalicio Martín Luther King, Jr. 

 Jueves Santo 

 Viernes Santo 

 Día de los Presidentes 

 Día de la Recordación 

 Independencia de los Estados Unidos 

 Día de la Constitución 

 Día del Trabajo 

 Descubrimiento de América 

 Día del Veterano 

 Descubrimiento de Puerto Rico 

 Día de Acción de Gracias 

 Día de Navidad  
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Costo de Enseñanza, Cuotas y Otros Cargos Adicionales* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Costos fijados a Septiembre 2013. 
 
 

 
Programas 

 
Costo Curso 

Cuota de 
Admisión 

Cuota 
Graduación 

Materiales 
Apróximado 

 
ID 

 
Cosmetología y Estilismo 

 
$9,407.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
  $      700.00 

 
$ 5.00 

 
Cosmetología Avanzada 

 
$ 6,275.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
  $      600.00 

 
$ 5.00 

 
Barbería y Estilismo 

 
$9,407.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
  $     400.00 

 
$ 5.00 

 
Barbería Avanzada 

 
$ 6,275.00 

 
$ 30.00 

 
$105.00 

 
  $     600.00 

 
$ 5.00 

 
Estética y Maquillaje 

 
$9,407.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
  $     600.00 

 
$ 5.00 

 
Fotografía Profesional 

 
$ 9,407.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
  $  2,000.00 

 
$ 5.00 

 
Fotografía Avanzado 

 
$ 6,275.00 

 
$ 30.00 

 
$ 105.00 

 
 $   2,000.00 

 
$ 5.00 

Especialista en  
 Técnica de Uñas 

 
$ 6,275.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
 $      800.00 

 
$ 5.00 

Técnico en 
 Masajes Terapéuticos 

 
$9,407.00 

 
$30.00 

 
$105.00 

 
 $      350.00 

 
$ 5.00 

Soldadura Estructural 
Industrial y de Tuberías 

 
$ 6,905.00 

 
$ 30.00 

 
$ 105.00 

 
 $   1,000.00 

 
$ 5.00 

Fabricación de  
Tubería Industrial 

 
$ 6,905.00 

 
$30.00 

 
$ 105.00 

 
 $   1,000.00 

 
$ 5.00 
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