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El catálogo escolar, la hoja de datos de rendimiento escolar para cada curso ofrecido por nuestra Institución; folleto para estudiantes, el 

informe anual más reciente presentado a la Oficina (BPPE) y un enlace al sitio web de la Oficina: www.bppe.ca.gov 

 

Se anima a los estudiantes y prospectos a visitar nuestro sitio web y ver o imprimir el catálogo de la escuela, la hoja de datos de rendimiento 

de la escuela y el informe anual. 

 

Se alienta a los futuros inscritos a visitar las instalaciones físicas de la escuela y discutir los planes educativos y ocupacionales personales 

con el personal de la escuela antes de inscribirse o firmar los acuerdos de inscripción. 
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DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE 

APROBACIÓN 

El RTC College está aprobado para operar por la Oficina de Educación Post-Secundaria Privada (BPPE) * La aprobación indica 

el cumplimiento con los estándares estatales como se establece en los códigos de educación y se recomienda a los estudiantes 

que su solicitud actual de re-aprobación aún no haya sido revisada. RTC College es una institución privada. 

 

La aprobación del curso vocacional debe renovarse y está sujeta a revisión continua: 

  

 • Aplicaciones de microcomputadoras 

 • Reparación eléctrica automotriz / Inyección de combustible / Tune-up 

 • Técnico en cableado eléctrico- Industrial. 

 • Técnico en cableado eléctrico-Residencial 

 • Técnico en cableado eléctrico –Comercial 

 • Operaciones informáticas 

 • Rendimiento de motor 

 • Electricidad automotriz 

 • Mecánica Automotriz General 

 • Diagnóstico a bordo (OBD-II) 

 • Servicio de transmisión y reparación. 

 • Decoración de pasteleria 

 • Decoración de pasteles 

 • Pastelería y Repostería 

 • Diseño de Arreglos Florales 

 • Planificación de eventos y pastelería. 

 • Arte y decoración de uñas 

 • Técnicas de peluquería 

 • Aplicación de extensión de pestañas 

 • Técnicas profesionales de maquillaje. 

 • Cabello, maquillaje y uñas. 

 • Cosmetología 

 • Peluquería (Barberia) 

 • Tratamiento de la piel 

 • Cuidado de uñas 

 • Cuidado de uñas 

 

INFORMACCION GENERAL 
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DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE APROBACIÓN 

 RTC College no ofrece cursos de inglés como segundo idioma. 

Nota: Todos los programas de RTC College solo se imparten en español. 

 

La instrucción está en la residencia con un nivel de ocupación de instalaciones que tendrá capacidad para 110 estudiantes a la 

vez. Un segundo grupo puede reunirse en las instalaciones alternando la clase de laboratorio / clase. El tamaño normal de la 

clase para estudiantes de desarrollo personal y vocacional es de 20, para rehabilitación es de 20 estudiantes. 

  

Según el estatuto de California, un estudiante que complete con éxito un curso de estudio, recibirá un Certificado de 

Finalización apropiado o un Diploma que verifique ese hecho. 

 Se alienta a los futuros inscritos a visitar las instalaciones físicas de la escuela y discutir los planes educativos y ocupacionales 

personales con el personal de la escuela antes de inscribirse o firmar los acuerdos de inscripción. 

   

Como posible estudiante, le recomendamos que revise este catálogo antes de firmar un acuerdo de inscripción. También se le 

recomienda que revise la Hoja de datos de rendimiento escolar, que se le debe proporcionar antes de firmar un acuerdo de 

inscripción. 

 Cualquier pregunta que un estudiante pueda tener con respecto a este catálogo que no haya sido respondida 

satisfactoriamente por la institución puede ser dirigida a la Oficina de Educación Secundaria Privada al: 

  

Bureau for Private Postsecondary Education 

2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833 

Phone: (916) 431-6959—Toll Free: 1 (888) 370-7589-Fax: (916) 263-1897 

Website: www.bppe.ca.gov — E-mail: bppe@dca.ca.gov 

Las personas que buscan resolver problemas o quejas deben comunicarse primero con el instructor del aula. Las solicitudes de 

acciones adicionales se pueden hacer a la Coordinadora de Operaciones, Lucía Mendoza. 

  

Un estudiante o cualquier miembro del público puede presentar una queja sobre esta institución ante la Oficina de educación 

postsecundaria privada llamando al (888) 370-7589 o completando un formulario de queja, que se puede obtener en el sitio 

web de la Oficina www.bppe.ca .gov 

Dirección de la oficina: 

2535 Capital Oaks Drive, Suite 400,  

Sacramento, CA 95833 

Phone: (916) 431-6959—Toll Free: 1 (888) 370-7589-Fax: (916) 263-1897 

Website: www.bppe.ca.gov — E-mail: bppe@dca.ca.gov 

 

 

Toda la información en el contenido de este catálogo de la escuela es actual y correcta, y está certificada como verdadera según 

lo mejor de su conocimiento y creencia por parte de Lucia Mendoza. 

  

  



        Page | 7 

 

Lucia Mendoza, 

Director  

  

 

 

INFORMACCION GENERAL 

HISTORIA 

En marzo de 2001, RTC College, fue fundada en Moreno Valley para brindar servicios al área del Condado de Riverside. La 

calidad de sus programas educativos, junto con la gran variedad de material traído de todas partes del mundo, han hecho que 

RTC College sea un nuevo comienzo para brindar un servicio educativo de calidad a la creciente comunidad hispana en el área 

del condado de Riverside. BPPVE (ahora BPPE), instituciones autorizadas que operan en una instalación para servir mejor a su 

población 

 

RTC College, a través de sus cursos de capacitación técnica y de belleza, ha colaborado con varias instituciones establecidas 

para establecer programas de capacitación laboral. Estos programas se crearon sobre la base de instrucciones de todo el 

mundo. 

 

RTC College ha desarrollado sus cursos técnicos basados en una estructura planificada que combina y toma en cuenta los 

cambios y las necesidades del mercado moderno. RTC College, estudia las necesidades del mercado y la disponibilidad de 

empleo para ayudar a los estudiantes que están buscando empleo. 

 

RTC College, no solo es un paso firme para el empleo al completar los cursos con calificaciones satisfactorias, sino que también 

es un excelente canal que permitirá el acceso a muchos otros tipos de trabajo. RTC College no se ha presentado ni ha tenido 

una petición pendiente de quiebra en los últimos cinco años 

 

RTC College, en Jurupa Valley, California, se fundó en 2001 para brindar capacitación y educación técnica y profesional a la 

comunidad hispana del área de Moreno Valley / Riverside. Desarrollamos cursos y programas para satisfacer sus necesidades 

educativas y formativas. Además de los programas ocupacionales, ofrecemos capacitación en áreas específicas para el 

desarrollo de habilidades vocacionales / vocacionales y otros fines no vocacionales. Todos los cursos se imparten en español o 

inglés. 

 

RTC College es operado por un personal experimentado, reconocido por su capacitación de calidad por parte de agencias 

públicas y privadas y empleadores. 

  

DIVISIÓN DE DESARROLLO PERSONAL 

RTC College ofrece cursos a través de su División de Desarrollo de Habilidades Vocacionales. Esta división separada se 

estableció en 2001. Los temas que se cubren incluyen: alfabetización informática, reparación y mantenimiento de automóviles 

menores, servicio eléctrico y estilo personal. De vez en cuando se pueden agregar otros temas para satisfacer las necesidades 

de la comunidad hispana en el área de Riverside. Solicite un catálogo de desarrollo personal o comuníquese con la Oficina de 

Admisiones para obtener más información. 
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INSTALACIONES 

RTC College, ubicado en Jurupa Valley, California, cuenta con un moderno local diseñado cuidadosamente para crear un 

ambiente de aprendizaje a poca distancia de las paradas de autobús y metro para RTA, negocios, tiendas y una variedad de 

lugares para comer, cerca de nuestras instalaciones. 

 

RTC College proporciona estacionamiento para sus estudiantes fuera de las instalaciones. El moderno edificio tiene aulas, área 

de tiendas, oficina administrativa, estudiante, área de recursos y recepción. Las oficinas están convenientemente ubicadas, con 

salones muy adecuados para un máximo de 20 estudiantes cada uno. El aula para aplicaciones de microcomputadoras, 

operación de computadora está diseñada y equipada para hasta 12 estudiantes. Las aulas son instalaciones combinadas para 

discusiones teóricas y prácticas supervisadas. Además, el espacio de práctica está disponible mediante acuerdo con nuestro 

Coordinador de Operaciones. 

Esta institución, las instalaciones que ocupa y el equipo que utiliza cumplen totalmente con todas y cada una de las ordenanzas 

y reglamentos federales, estatales y locales, incluidos los requisitos en materia de seguridad contra incendios, seguridad y 

salud en edificios. 

 

EQUIPO DE INSTRUCCION 

La Escuela cuenta con todo el equipamiento necesario para la práctica de conferencias y laboratorios. Ejemplos de equipos 

para el aula incluyen: proyectores de audio / video y retroproyector. Equipo de laboratorio; Ordenadores; el equipo de taller 

mecánico incluye: equipo de prueba, partes prácticas y accesorios, analizadores y equipo de diagnóstico por computadora, y 

RTC College, tiene todo el equipo necesario para nuestro programa de pastelería y decoración de pasteles. 

En este catálogo encontrará información sobre cursos, instructores, equipos y políticas. Sin embargo, este instituto tiene una 

vida propia única que no se puede poner en palabras. Lo invitamos a ver por sí mismo lo emocionante que puede ser nuestra 

capacitación técnica. Para organizar su visita, llame a la oficina de Admisión para una cita. 

 

Membresías 

El personal de RTC College participa activamente en la Organización de la Cámara de Comercio Bilingüe del Sur de California. 

POLÍTICA DE QUEJAS 

Se anima a los estudiantes a discutir cualquier inquietud primero con el instructor. El estudiante puede dirigir una inquietud 

/ queja al asistente de oficina, quien puede resolver o remitir la queja a la parte correspondiente. Cualquiera puede discutir 

cualquier inquietud con el Director para su resolución. 

 

Las personas que buscan resolver problemas o quejas deben comunicarse primero con el instructor del aula. Las solicitudes 

de acciones adicionales se pueden hacer a la Coordinadora de Operaciones, Lucía Mendoza. 

Un estudiante o cualquier miembro del público puede presentar una queja sobre esta institución ante la Oficina de educación 

postsecundaria privada llamando al (888) 370-7589 o completando un formulario de queja, que se puede obtener en el sitio 

web de la Oficina www.bppe.ca .gov 

Dirección de la oficina:  2535 Capital Oaks Drive, Suite 400,  

Sacramento, CA 95833 

Phone: (916) 431-6959—Toll Free: 1 (888) 370-7589-Fax: (916) 263-1897 

Website: www.bppe.ca.gov — E-mail: bppe@dca.ca.gov 

 

mailto:bppe@dca.ca.go
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ADMINISTRACCION 

 

Lucia Mendoza 
Directora de Educaccion 

 

Guadalupe de la Cruz 
Directora Asociada 

 

Jose de Jesus Munoz 
Director of Conformidad 

 

Carmen Castro 
Asistente Administraticvo/Colocacion de Empleos 

 

Estela Flores 
Departamento de Archivos 

 

Sofia Fernandez 
Admisiones 

 

 

 

 

INSTRUCTORES 

Lucia Mendoza Directora; mas de 40 anos de experiencia en Profesional Administrativa 

Agustin de la Cruz Directora Asociada; mas de 17 anos de experience en professional Administrativa 

Agustin de la Cruz 
Instructor; Computer Education, Computer repair,  

Professional Qualifications and Experience 

German Flores  

Instructor; Automotive Electrical, General Automotive Mechanic, Engine Performance,  OBD-II,  

Transmission Service and Repair Automotive Electrical, Fuel Injection & Tune-Up,  

Professional Qualifications and Experience 

Juan Carlos Cedeno 

Instructor; Automotive Electrical, General Automotive Mechanic, Engine Performance,  OBD-II, 

Transmission Service and Repair Automotive Electrical, Fuel Injection & Tune-Up. 

Professional Qualifications and Experience  

Osvaldo Vargas 
Instructor; Electrical Wiring Technician for Residential and Commercial 

Professional Qualifications and Experience  

Silvia Vargas Instructor: Cake Decorating 

Elizabeth Torres 

Karla Barahona 
Instructor: Event Planning and Pastry 
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Katiria Enriquez 

Patricia Monroy 

Fransisco Hernandez 

Instructor: Cosmetology, Barber, Esthetician, Manicurist 

Roger Ortiz 

 
Instructor: Hair, Make-up and Nail Courses 

Katiria Enriquez Cosmetology Instructor 

Fransisco Hernandez Barbering Instructor 

Patty Monrroy Skin Care Instructor 

Maricela Herrera Nail Care Instructor 

 

POLITICAS ADMINISTRATIVAS  
 

FILOSOFÍA Y METAS (DECLARACIÓN DE LA MISIÓN)  

RTC College es un instituto educativo privado que ofrece programas integrales de educación vocacional y de superación personal 

orientada a la carrera. El Colegio busca desarrollar habilidades de nivel profesional en individuos para obtener las máximas 

oportunidades de empleo o para el crecimiento personal, que se ve reforzada por la estrecha interacción de los instructores, 

estudiantes, administración y personal. Para los cursos que ofrecen licencia, nos esforzamos en preparar a nuestro estudiante para 

aprobar el examen estatal de licencias y también para prepararlos para un puesto de nivel de entrada en su campo de estudio. Es RTC 

College, el objetivo es capacitar a individuos en los campos de Reparación de Automóviles y Administración de Oficinas / Operación 

de Computadoras. Para lograr este objetivo, el personal y la facultad están comprometidos a: 1. Educar a los estudiantes con equipos 

/ software actualizados en los campos Servicio y reparación de automóviles, Administración de oficinas y Operación de computadoras. 

2. Desarrollo profesional y personal de cada alumno. 3. Desarrollar y actualizar continuamente todos los planes de estudio de acuerdo 

con las necesidades comerciales actuales y las demandas del mercado. 4. Mantener un contacto cercano con la comunidad 

empresarial y las organizaciones asociadas a través de una reunión trimestral del consejo asesor de recursos humanos que garantiza 

comentarios y aportes sobre el mercado laboral y la escasez de habilidades. 5. Asistencia de colocación laboral para todos sus 

graduados vocacionales a través de una red de empresas privadas y públicas, tanto pequeñas como grandes. 6. Desarrollo profesional 

continuo del personal docente.  

 

ADMISIONES / PROCEDIMIENTOS  

Los programas ofrecidos por RTC College están abiertos a hombres y mujeres con el deseo de adquirir habilidades en el campo que 

elijan. Los solicitantes deben ser mayores de 17 años y poseer un diploma de escuela secundaria o un GED o su equivalente, o 

demostrar la capacidad de beneficiarse de la capacitación ofrecida. La escuela determina si un solicitante está calificado para ser 

admitido a través de una evaluación y una entrevista para evaluar su capacidad física. El ACTT (LPAT-S se utiliza para determinar su 

aptitud y adaptabilidad para el aprendizaje y la "Capacidad de Beneficio", así como para el examen de Capacidad de Beneficio 

requerido. Se acepta la puntuación mínima de LPAT-S para la Admisión, según los estándares de puntuación de ACTT. Administrado 

en El español depende de la solicitud del estudiante en perspectiva y del idioma del programa que se va a tomar. Cada candidato 

realiza una visita guiada y se le aconseja determinar su aptitud para la ocupación deseada. El solicitante puede observar las clases 

durante un día antes de decidir sobre la inscripción. Si se toma una decisión que el solicitante es elegible para la admisión, la inscripción 

y el registro se pueden organizar a solicitud del solicitante / consejero. 

 

Como parte de nuestras políticas de admisión, esta es nuestra política con respecto a la aceptación de créditos obtenidos en 

otras instituciones o mediante exámenes de desafío y pruebas de rendimiento, requisitos de admisión para estudiantes con 

capacidad para beneficiarse: “Nuestra institución no tiene un acuerdo de articulación entre nuestros institución y cualquier 

otro colegio o universidad que prevea la transferencia de créditos obtenidos en el programa de instrucción ". 

 

CREDITO PARA LA EDUCACIÓN PREVIA O ENTRENAMIENTO 
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Un estudiante que desee recibir crédito por educación previa o empleo debe enviar copias de la (s) transcripción (s) de la escuela que 

demuestren un 3.5 GPA y / o historial de trabajo relevante a la Oficina de Admisiones para su revisión escolar, así como también aprobar 

con éxito la prueba del módulo al menos 80%, (sin costo). La capacitación externa que puede aceptarse incluye la Certificación de 

Excelencia Automotriz ACE o similar. La escuela, a discreción del Director, RTC COLLEGE puede aceptar créditos por cursos directamente 

relevantes y / o historial de empleo, lo que equivale al entrenamiento del programa elegido hasta un máximo de un módulo de clase, 

dentro del área del programa seleccionado por los estudiantes. Los futuros estudiantes pueden apelar cualquier decisión directamente al 

Director de la escuela por escrito antes de la inscripción. Los costos escolares serían 100% prorrateados para las horas del módulo 

acreditadas. 

 

"AVISO SOBRE LA TRANSFERABILIDAD DE CRÉDITOS Y CREDENCIALES GANADOS EN NUESTRA INSTITUCIÓN" 

"La transferibilidad de los créditos que gana en (RTC College) es a discreción completa de la institución a la que puede 

solicitar la transferencia. La aceptación del (título, diploma o certificado) que obtiene en (CUALQUIER programa de RTC 

College) también es a la entera discreción de la institución a la que puede solicitar la transferencia. Si los (créditos o títulos, 

diploma o certificado) que obtiene en esta institución no son aceptados en la institución a la que desea transferir, es posible 

que se le solicite para repetir algunos o todos sus cursos en esa institución. Por esta razón, debe asegurarse de que su 

asistencia a esta institución cumpla con sus objetivos educativos. Esto puede incluir ponerse en contacto con una institución 

a la que puede solicitar la transferencia después de asistir (RTC College) para determinar si sus (créditos o título, diploma o 

certificado) se transferirán ". 

RTC College no ha firmado ningún acuerdo con ningún colegio o universidad para la aceptación de créditos. 

 

NON-DISCRIMINATION POLICY  

 RTC College no discrimina por sexo, edad, raza, origen nacional, credo, religión o desventajas que no impidan el empleo dentro 

de su área programática seleccionada en Admisiones, Asesoramiento, Capacitación, Empleo por colocación o cualquier otra actividad 

 

CALENDARIO Y HORARIOS 

La programación de clases es open-entry / exit. Esto permite a los estudiantes comenzar las clases 

el lunes de cada semana en función del espacio disponible y graduarse al completar todos los 

requisitos de graduación. Las clases se programan de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:00 

p.m. Las clases nocturnas son entre las 5:30 p.m. y 10:00 p.m. las horas del fin de semana se 

programan según sea necesario. Horarios de clase de menos de medio tiempo están disponibles. 

Solicite el Programa específico para la clase a la que le interesa asistir en nuestro Colegio.   La 

graduación ocurre después de completar los requisitos del curso como se describe en la sección de Currículo de este 

catálogo. Las clases no están programadas para los siguientes días festivos: Cumpleaños de Martin Luther King, Día 

del Presidente, Día de los Caídos, Viernes Santo, Día de la Independencia, Día del Trabajo, 1 día para el Día de Acción 

de Gracias, Día de Navidad hasta el Día de Año Nuevo. Se puede declarar un día festivo especial para emergencias o 

Fines extraordinarios. 
 

POLITICA ACADEMICA  

Conducta estudiantil Se espera que todos los estudiantes se comporten de una manera profesional de negocios. El comportamiento 

insatisfactorio como se describe en la Política de despido no será tolerado. La duración de RTC College, tema de estudio, se calcula 

en base a una hora de clase, lo que indica que las horas regulares se pasan en el aula o el uso del equipo. Los períodos de c lase de 

50 minutos se consideran como una hora de clase regular.  

 

POLÍTICA DE ABUSO DE DROGAS  

La escuela es totalmente compatible con la Ley de Comunidades y Escuelas Libres de Drogas del Congreso de los Estados Unidos. 

En cooperación con otras agencias y organizaciones, brindamos un programa de educación sobre los peligros del uso y abuso de 

sustancias. El programa utiliza folletos, libros y carteles que describen los efectos que las drogas tienen en la salud física y mental. Se 

proporciona asesoramiento y asesoramiento cuando se considera necesario, así como a aquellos que solicitan asistencia. Ponemos a 

disposición de nuestros estudiantes materiales informativos sobre las sanciones legales estatales, federales y locales contra el uso de 

drogas. Además, brindamos información sobre consejería, tratamiento y programas de rehabilitación en el área.  
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POLITICA DE SALIDA  

Un estudiante puede ser dado de baja de la escuela por cualquier incidente de intoxicación o abuso de drogas. La posesión de drogas 

o alcohol dentro de las instalaciones de la escuela, el comportamiento que crea un riesgo de seguridad para otro estudiante, 

administrador o miembro de la facultad o cualquier conducta indebida también serán motivo de despido.      

 

POLITICA DE ASISTENCIA  

Se espera que los estudiantes asistan a clases programadas a la hora de inicio programada y continúen según lo programado durante 

todo el día. Toda la ausencia y asistencia se registra. Es responsabilidad de los estudiantes llamar por teléfono con antelación para 

avisar sobre una ausencia o una tardanza, de la misma manera que es necesario informar a un empleador. 

A. ausencia 

Se debe mantener una asistencia satisfactoria. Todos los cursos perdidos debido a ausencias deben ser recuperados. Una 

ausencia sin excusa o 5 ausencias totales por mes se consideran excesivas. Las ausencias excesivas crearán 30 días de 

libertad condicional y no corrección durante el período de prueba, puede ser motivo de despido. 

 

B. Tardanzas 

La tardanza es una interrupción de un buen ambiente de aprendizaje y se desanima. La tardanza se define como llegar más 

de 5 minutos después del inicio programado de la clase, sin motivo legítimo. Tres ocasiones dentro de un mes serán 

consideradas como una ausencia. 

 

C. Interrupción por Asistencia Insatisfactoria 

Los estudiantes con cinco ausencias en un mes recibirán una notificación escrita de libertad condicional por un período de 

un mes. Cualquier ausencia no justificada durante la proclamación puede ser causa de interrupción del programa de 

capacitación del estudiante. 

 

D. Permiso de ausencia 

Se considerará una solicitud por escrito para un permiso de ausencia y dicho permiso se puede otorgar a un estudiante a 

discreción de la Administración de la escuela. Un permiso de ausencia por más de 60 días solo se otorgará por razones 

médicas verificadas por un período de hasta 120 días. Se requiere que los estudiantes certifiquen su comprensión de la 

política de RTC College, la licencia y los procedimientos para volver después de la licencia. 

 

E. trabajo de maquillaje 

Los estudiantes deben organizar el tiempo de recuperación para el trabajo del curso perdido con el instructor y haber 

completado dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la asignación (es); sin embargo, las ausencias permanecerán 

registradas. No mantener un progreso académico satisfactorio puede resultar en libertad condicional o retiro. 

 

F. Suspensión / Reingreso 

Los estudiantes a los que se les haya suspendido la capacitación por una causa, pueden volver a ser admitidos en clases si lo 

solicitan por escrito y afirman que las acciones que causaron la suspensión no volverán a ocurrir. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y PROGRESO 

El progreso de los estudiantes se evalúa utilizando pruebas y proyectos orales, escritos y prácticos cada mes. Las pruebas 

orales y escritas representan aproximadamente el 25% de la calificación, las pruebas de aplicación práctica representan 

aproximadamente el 75% de la calificación. Una calificación de prueba del 60% o menos requerirá una repetición de la 

prueba específica. 
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El sistema de calificación de la escuela es el siguiente: 

 

4.0 A 90-100 

3.0 B 80-89 

2.0 C 70-79 

1.0 D 60-69 

0.0 F Below 60 

 

Cuando el promedio de calificaciones para un estudiante es inferior a 2.0 por un mes, el estudiante será puesto a prueba. Si 

se puede interrumpir el promedio de calificaciones para el próximo mes por debajo de 2.0 o por debajo de la capacitación del 

estudiante. Un estudiante tiene 30 días para corregir una calificación incompleta o se le asignará una F. 

La reinscripción solo podrá ser aprobada una vez que se haya presentado evidencia de que las condiciones que causaron la 

interrupción se rectificaron, la suspensión no volverá a ocurrir. 

  

DECLARACIÓN DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 

Declaración general 

La Ley de educación superior exige que las instituciones de educación superior establezcan estándares mínimos de 

"PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO" para los estudiantes que reciben ayuda financiera. El Instituto aplica estos 

estándares a todos los estudiantes, independientemente de si son o no receptores de ayuda financiera. 

 

El progreso académico satisfactorio se define como el cumplimiento de estándares aceptables según lo definido por los 

objetivos predeterminados de la institución. Estos objetivos están directamente relacionados con los estándares de 

desempeño establecidos por el Instituto. 

  

 

LOS ELEMENTOS DEL SATIFACTORIO DEL PROGRESO SATIFACTORIO 

 

1. Los estudiantes son calificados a medida que completan las unidades del plan de estudios. Las calificaciones se determinan como 

una compilación de puntajes de examen (escritos y prácticos) y otros criterios y observaciones que la escuela considere apropiados 

para la capacitación del personal técnico. Para mantener un Progreso Académico Satisfactorio, un estudiante debe alcanzar un 

promedio de calificación acumulativa de 2.0 o más en el 25% del curso; un 2.0 al 50%; y al menos un 2.0 al finalizar y para la 

graduación.  

2. Para mantener un Progreso Académico Satisfactorio, un estudiante que asiste a tiempo completo tiene un marco de tiempo 

máximo de duración de un curso y medio programado para obtener su certificado de graduación. Los marcos de tiempo se basan en 

la asistencia de tiempo completo y se ajustarán, de forma prorrateada, en caso de que el estudiante cambie de un currículo / 

programa a otro. Todos los estudiantes serán evaluados al completar cada trimestre del tiempo del curso indicado para determinar si, 

en base porcentual, el estudiante ha progresado lo suficiente hacia los objetivos del curso, la obtención de un certificado y la 

finalización de todo el currículo dentro del Plazo máximo expresado en el párrafo anterior.  

3. Para mantener un progreso académico satisfactorio, un estudiante puede tener ausencias (netas de tiempo de recuperación) de 

hasta el 25% de la duración total del curso. El tiempo perdido de asistencia, mientras un estudiante está en un permiso de ausencia 

aprobado, no se contará como tiempo de ausencia.     
 

MATERIALES INCOMPLETOS Y REMEDIOS  

A los estudiantes se les dará una oportunidad, a discreción del Director de la escuela y sujeto a la disponibilidad de espacio, para 

repetir, remediar o recuperar el trabajo perdido dentro de los 30 días de la asignación de grado y recibir la calificación más alta de 

cualquier grado obtenido, o se emitirá una calificación final, que falla "F". Cualquier calificación de trabajo / repetición de trabajo, se le 

otorgará plena reputación y crédito con respecto a la evaluación final del mantenimiento del progreso satisfactorio por parte del 

estudiante. No mantener un progreso académico satisfactorio puede resultar en libertad condicional o retiro. 
 



        Page | 14 

RETIRO Y DEVOLUCIÓN 

Un estudiante que no mantenga un Progreso Académico Satisfactorio, durante el primer 25% del período de curso establecido, se colocará 

en período de prueba académica para el próximo 24% del curso. Si, al final del período de prueba, el estudiante no ha corregido las 

deficiencias en el progreso, se considerará que el estudiante no es elegible para recibir los premios de ayuda financiera y puede estar 

sujeto a la expulsión a discreción del Director de la Escuela. En ese caso, no se le permitirá al estudiante graduarse hasta que se corrijan las 

deficiencias de progreso. Para graduarse, el estudiante estará obligado a extender su curso de estudio hasta en un 25%. Si, al final de ese 

período, el estudiante no corrigió las deficiencias y cumplió con todos los demás criterios necesarios para la graduación, el estudiante 

estará sujeto a la expulsión a discreción del Director de la Escuela. 

Un estudiante colocado en período de prueba académico o se considera que no está logrando un progreso académico satisfactorio puede 

revisar la determinación y puede apelar la determinación a través del Director de la Escuela, cuyo juicio en este asunto será final, 

concluyente y vinculante. 

  

REVISIÓN ACADÉMICA Y PROGRESO DE APELACIÓN 

1. La impugnación del registro a los fines de cambiar cualquiera de sus contenidos debe solicitarse por escrito, indicando 

plenamente el motivo de la impugnación. 

2. Todas las solicitudes serán revisadas por el Director, en consulta con el instructor; y una determinación, hecha para 

mantener los registros intactos o cambiarlos. 

3. El estudiante puede reunirse con el Director o cualquier persona designada para revisar las conclusiones. 

4. En caso de que el estudiante solicite una revisión adicional, se le pedirá a un tercero desinteresado con competencia en el 

programa que revise los registros y hallazgos del estudiante, y haga una recomendación al Director para la acción final. 

5. El acceso de los padres a los registros no está permitido a menos que el estudiante sea un dependiente, en cuyo caso todos 

los elementos en los números 3 y 4 se aplicarán a los padres. 

  

REGISTROS DEL ESTUDIANTE / DERECHOS DE PRIVACIDAD 

La Ley Federal de Derecho de Privacidad de 1964 permite a todos los estudiantes revisar sus registros académicos, incluidos 

los informes de calificaciones, asistencia y consejería. Los registros de los estudiantes son confidenciales y solo se permite el 

acceso a tales agencias o individuos autorizados por la ley sin el permiso por escrito del estudiante. La ley estatal requiere 

que la escuela mantenga estos registros por un período no mayor a cinco años. Los estudiantes pueden solicitar una revisión 

de sus registros escribiendo al Director de la Escuela. Todas estas revisiones se programarán durante el horario escolar 

regular bajo la supervisión apropiada. Los transcritos academicos se retienen indefinidamente. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN  

Al finalizar toda la educación en el aula y práctica / laboratorio y la capacitación con un promedio de calificaciones de no 

menos del 70%, con al menos el 80% de asistencia al programa finalizado, se emitirá un Diploma que acredite su 

finalización exitosa.    

 

DURACIÓN DEL CURSO  

Los cursos se miden en horas reloj de instrucción supervisada, aunque se rastrean las horas de crédito. Los proyectos 

requeridos para cada curso deben completarse a menos que el estudiante haya recibido crédito por su capacitación o 

experiencia previa o demuestre mediante pruebas prácticas y escritas el nivel de competencia requerido para el 

empleo. La duración máxima del curso es una vez y media la duración del curso programado.    

 

 

 

 

DESCRIPCION DE LAS HORAS  

Para los propósitos de asistencia, una hora de clase se define como 50 minutos. Se reconoce internamente una hora 
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de crédito trimestral por cada 20 horas de instrucción.     Cambio de programa Los cambios de programa deben 

iniciarse con el Director. Un estudiante debe asistir a todas las clases en las que se inscribió originalmente hasta que se 

autorice oficialmente el cambio solicitado. La Escuela se reserva el derecho de realizar cambios y / o ajustes en el 

programa de vez en cuando, según sea necesario, para mantenerse al día con los estándares y la tecnología de la 

industria. Cualquier cambio en la matrícula no afectará a los estudiantes que ya están inscritos. Servicios para 

estudiantes  

 

ASESORAMIENTO / CONSEJERÍA  

1. El asesoramiento está disponible para todos los estudiantes. Los instructores o administradores se reunirán con cada 

estudiante para discutir cualquier problema personal, de clase o financiero cuando sea necesario.  

2. Servicios de apoyo: los servicios de apoyo de emergencia, cuidado de niños, vivienda, transporte, etc., están 

disponibles para los estudiantes que califican a través de varias agencias bajo contrato con RTC College, que brindan 

estos servicios dentro de un radio de 10 millas  

3. Cada estudiante tendrá una revisión de su progreso cada mes. Aquellos estudiantes que experimenten problemas 

académicos u otros serán asesorados por un Instructor y / o el Director para ayudar a superar cualquier dificultad que 

se experimente. La asesoría sobre otros problemas puede ser referida a varias agencias calificadas, que brindan 

servicios (para aquellos que califican) según sea necesario. Se anima a los estudiantes a aprovechar este servicio. 
 

AYUDA DE COLOCACIÓN DE TRABAJO 

La asistencia de colocación se proporciona a los graduados sin cargo adicional. Sin embargo, no se otorga ninguna garantía 

de empleo ni de ningún nivel de salario o ingreso. La escuela mantiene un personal de colocación activo que ayudará a los 

graduados y candidatos a obtener empleo para obtener una entrevista con posibles empleadores. 

Se ofrecen clases donde se presta especial atención a temas como la preparación del currículum, la búsqueda de empleo, las 

técnicas de entrevista, cómo conservar el empleo y el avance en su ocupación. 

 

 CLASE DE PREPARACIÓN DE EMPLEO / SEMINARIO 

Esto preparará al estudiante para satisfacer las demandas del empleador. Algunas de las habilidades que se enfatizan son: 

Aplicaciones y hojas de vida, técnicas de entrevista (a través de entrevistas simuladas), orientación de ubicación, etc. Todos 

los estudiantes deben completar los siguientes requisitos: 

 

COMPONENTE DE PREPARACIÓN DE EMPLEO 

El estudiante debe completar el Componente de Preparación para el Empleo: 

 Preparación para el empleo 1 hora. 

 Orientación de colocación 1 hora. 

 Técnicas de entrevista 1 hora. 

 Solicitud y Reanudar 2 horas. 

 Crecimiento profesional 1 hora. 

 

SEMINARIO DE DESARROLLO PERSONAL - 

Esta capacitación es para guiar al estudiante a lograr incentivos personales, autodirección, control de actitud, confianza en sí 

mismo y deseo de tener éxito en los patrones de pensamiento, mejorar la auto-motivación, mejorar la conciencia de los 

objetivos. El resultado de este seminario es mostrar al alumno cómo convertir los objetivos en 

 

NOTA DE VIVIENDA: 
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RTC College no tiene la responsabilidad de encontrar o ayudar a un estudiante a encontrar una vivienda. El colegio es una 

institución no residencial. Hay varias instalaciones residenciales en el área alderedor de RTC College, con un precio de 

alquiler promedio de $ 750.00 por mes para una familia de 4 miembros y un promedio de $ 1,000.00 para una familia de seis. 

 

RTC College no ofrece educación a distancia. 

 

RTC College ofrece recursos de biblioteca para estudiantes / graduados con materiales y relevantes para los campos de 

estudio ofrecidos, así como acceso a Internet para fines académicos o de búsqueda de empleo. El acceso a la biblioteca está 

disponible durante todas las horas normales de operación. En la oficina se le dara una tarjeta para sacar cualquier libro o 

folleto que necesite y se le dara una fecha para su regreso. En la oficina recibira informaccion de folletos e informaccion en 

linea y se le dirijira a la website necesaria. 

 

 

 

MATRÍCULA Y CUOTAS 

Todas las matrículas y cuotas se pagan por adelantado a menos que se hagan otros arreglos con la escuela antes de comenzar 

las clases. Los pagos se pueden hacer en efectivo, cheque o fondos del préstamo. No se aceptan los métodos de "carga". Los 

pagos programados deben realizarse de acuerdo con los acuerdos contractuales realizados. A la discreción del director de la 

escuela, la matrícula morosa puede ser motivo de despido. Se seguirán los procedimientos estándar de cobro de negocios, 

incluida la posible transferencia de deuda por parte de la agencia de crédito y no se emitirá un certificado de finalización 

mientras la deuda esté pendiente. 

 

  

ASISTENCIA FINANCIERA 

Para aquellos estudiantes que requieren asistencia financiera para inscribirse en un programa escolar, un préstamo  

de matrícula de la escuela (en casa) puede estar disponible para aquellos que califican. Además, las agencias privadas  

Y publicas pueden estar dispuestas a proporcionar asistencia de matrícula para aquellas personas que cumplan con  

Los requisitos de la agencia en particular. Para más información, consultar en la Oficina de Admisiones. 

 

NOTA: RTC College, no participa en los Programas de ayuda financiera del Título IV Federal. 

RTC College, participa con el BPPE del “Student Tuition Recovery Fund” (STRF); Por lo tanto, se accede a un cargo de 

          

          

    

$ 0.00 por cada $ 1000. * de matrícula, y el estudiante lo paga al Fondo STRF del estado de California y es un cargo no 

  

Reembolsable. 

A todos los estudiantes de Perspectiva se les informa que, si un estudiante obtiene un préstamo para pagar una 

Educación programa, el estudiante tendrá la responsabilidad de reembolsar el monto total del préstamo más los 

intereses, menos el monto de cualquier reembolso, y que, si el estudiante ha recibido un préstamo federal de fondos 

de ayuda financiera para el estudiante, el estudiante tiene derecho a un reembolso de el dinero no se paga con los 

fondos del programa federal de ayuda financiera 
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Los estudiantes tienen derecho a cancelar la cancelación del acuerdo: 

Por el Estado de California, tiene el derecho de cancelar este acuerdo para un curso de instrucción que incluye 

cualquier equipo como libros, materiales y suministros o cualquier otro producto relacionado con la instrucción 

ofrecida en este Acuerdo, el estudiante tiene el derecho de cancelar el acuerdo de inscripción y obtenga un 

reembolso de los cargos pagados a través de la asistencia a la primera sesión de clase, o el séptimo día después de la 

inscripción, lo que ocurra más tarde.  

La cancelación se producirá cuando envíe un aviso por escrito de la cancelación a la dirección de la Escuela que se 

Muestra en la parte superior de la página principal de este acuerdo. Puede hacerlo por correo, entrega en mano o 

telegrama. El aviso por escrito de la cancelación, si se envía por correo, entra en vigencia cuando se deposita en el 

correo debidamente resuelto con el franqueo pagado. Avisos por correo a la dirección de la escuela. Director de la 

escuela. El aviso por escrito de la cancelación no tiene que tomar ninguna forma particular y, sin embargo, se 

expresa, 

es efectivo si demuestra que ya no desea estar obligado por este Acuerdo. Se le enviarán dos formularios de  

notificación de cancelación para que se utilicen antes del primer día de clase, pero puede usar el formulario que 

desee. La escuela considerará un no show / estudiante que nunca comienza un entrenamiento o un rechazo de un 

estudiante inscrito, como una cancelación de la escuela; sujeto a todas las condiciones enumeradas en esta política. Si 

la escuela le entregó algún equipo, incluidos libros u otros materiales, deberá devolverlo a la escuela dentro de los 10 

días posteriores a la fecha de su notificación de cancelación. Si no devuelve este equipo, incluidos los libros u otros 

materiales, en buenas condiciones dentro del período de 10 días, la Escuela puede deducir su costo documentado 

para el equipo de cualquier reembolso que quizás le corresponda. Una vez que pague por el equipo, es suyo sin 

ningún compromiso. Si cancela este acuerdo, la Escuela le reembolsará el dinero que pagó, menos cualquier 

deducción por el equipo que no se devolvió oportunamente en buenas condiciones, dentro de los 45 días posteriores 

a la fecha en que se recibió o se determinó su notificación de cancelación, la última fecha o asistencia. 

 

Retiro del curso: 

Usted tiene derecho a retirarse de un curso de instrucción en cualquier momento. Si se retira del curso de instrucción 

después del período permitido para la cancelación del acuerdo, el estudiante tiene derecho a cancelar el acuerdo de 

inscripción y obtener un reembolso de los cargos pagados a través de la asistencia a la primera sesión de clase, o el 

séptimo día después de la inscripción, lo que ocurra más tarde, la Escuela remitirá un reembolso menos una cuota de 

inscripción, si corresponde, que no exceda los $ 75.00 dentro de los 45 días posteriores a su retiro. Usted está 

obligado a pagar solo por los servicios educativos prestados y por el equipo no devuelto. Todos los reembolsos se 
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realizarán dentro de los 45 días a partir de la fecha de cancelación o retiro (como se describe anteriormente). Si el 

Estudiante no regresa de un período de Permiso de Ausencia aprobado como se indica en el Catálogo Escolar (sin 

embargo, tal permiso de ausencia nunca puede exceder los 60 días calendario para el permiso regular o 100 días 

calendario por una razón médica verificada), Nota: permiso de Las ausencias deben limitarse a 180 días acumuladas 

en un año calendario. Los reembolsos se realizarán dentro de los 45 días posteriores a la finalización del período de 

Permiso de Ausencia aprobado. Dentro de los 45 días posteriores a cualquier reembolso, el Estudiante recibirá un 

AVISO DE REEMBOLSO en el que se indicará el monto del reembolso y a quién se lo realizó. 

Reembolso: 

Usted está obligado a pagar solo por los servicios educativos prestados y por el equipo no devuelto. El 

reembolso de hasta el 60% de la finalización programada del curso será la cantidad que pagó por la 

instrucción multiplicada por la fracción, cuyo numerador es la cantidad de horas de instrucción que no 

recibió pero que pagó, y el denominador de que es el número total de horas de instrucción por las que ha 

pagado. NOTA: la matrícula completa se obtiene al 100% después de completar el 60% del curso programado. 

Si el estudiante ha recibido fondos federales de ayuda financiera para estudiantes, el estudiante tiene derecho 

a un reembolso de dinero no pagado de los fondos del programa federal de ayuda financiera para estudiantes. 

Si obtiene el equipo, como se especifica en el acuerdo como un cargo por separado, y lo devuelve en buenas 

condiciones dentro de los 10 días posteriores a la fecha de su retiro, la escuela le reembolsará el cargo por el 

equipo pagado por usted. Si no devuelve el equipo en buenas condiciones, lo que permite un uso y desgaste 

razonables, dentro de este período de 10 días, la escuela puede compensar con el reembolso el costo 

documentado de ese equipo. Usted será responsable por el monto, si lo hubiera, por el cual el costo del 

documento para el equipo excede el monto del reembolso prorrateado. El costo documentado del equipo 

puede ser menor que la cantidad cobrada, y la cantidad que la escuela ha cobrado en el contrato. En cualquier 

caso, nunca se le cobrarán más que los cargos por equipo que se detallan en el contrato. 

 

SI LA CANTIDAD QUE USTED HA PAGADO ES MÁS QUE LA CANTIDAD QUE LE DEBE POR EL TIEMPO QUE 

ASISTIÓ, ENTONCES SE HARÁ UN REEMBOLSO DENTRO DE LOS 45 DÍAS DE LA RETIRADA. SI LA CANTIDAD 

QUE USTED DEBE ES MÁS QUE LA CANTIDAD QUE YA HA PAGADO, ENTONCES TENDRÁ QUE HACER 

ARREGLOS PARA PAGARLA. 

 

Ejemplo de reembolso:  

Ejemplo hipotético de reembolso: Supongamos que un estudiante, al inscribirse en un curso 650, paga $ 3700.00 por matrícula, $ 100.00 

por inscripción y $ 150.00, costo documentado a la escuela, por el equipo especificado en el acuerdo y se retira después de completar 200 

horas sin regresar El equipo obtenido. El Reembolso Pro-Rata al Estudiante sería de $ 1042.31 según el cálculo que se indica a 

continuación. Si el estudiante devuelve el equipo en buenas condiciones dentro de los 10 días posteriores a su retiro, la Escuela 

reembolsará el cargo del equipo pagado por el estudiante. 

         200 horas de instrucción de reloj 

$ 3925.00 - $ 100.00 x pagados pero no recibidos = $ 1192.31 

Cantidad pagada Registro -------------------------------- reembolso inicial 

para la cantidad de la cuota de instrucción 650 horas de instrucción de horas 

3700.00 matrícula La escuela puede retener por lo que el estudiante ha pagado 

más $ 100.00 de registro y 150,00 libros - $ 150,00 = $ 1042.31 ***Deducido por equipo no devuelto Cantidad de reembolso real 
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 *** Si el estudiante devuelve el equipo en buenas condiciones, lo que permite un uso y desgaste razonables, la cantidad real de 

reembolso, al Estudiante sería de $ 1192.31 ($ 1042.31 + $ 150.00). 

 

AVISO: Cualquier titular de este contrato de crédito al consumidor está sujeto a reclamaciones y a la defensa 

que el deudor pueda hacer valer contra el vendedor de bienes o servicios obtenidos de conformidad con el 

presente documento o con el producto del mismo. La recuperación a continuación por parte del deudor no 

deberá exceder las cantidades pagadas por el deudor a continuación. 

 

TERMINOS GENERALES: 

• Este acuerdo constituye el contrato completo entre la escuela y el estudiante, y no se reconocerán declaraciones verbales ni 

promesas, y es válido por un período de 12 meses. 

 • Todos los gastos incurridos durante el viaje hacia y desde la escuela, la comida y el alojamiento serán responsabilidad del 

estudiante.  

• Todos los libros de texto y materiales de capacitación para el curso seleccionado serán suministrados por la escuela a la tarifa 

indicada. Los artículos perdidos, mutilados o robados serán reemplazados a cargo del estudiante.  

• Los diplomas o certificados de finalización solo se emitirán después de completar con éxito todo el programa y todas las tasas 

de matrícula se pagarán en su totalidad.  

• Las ausencias excesivas, las calificaciones deficientes o la conducta pueden ser causa de despido.  

• La escuela se reserva el derecho de posponer la capacitación en caso de un acto de Dios, disputas laborales, fallas en el 

equipo, etc .;  

La Escuela se reserva además el derecho de retirar un curso programado si la inscripción es insuficiente para una clase. Los 

estudiantes serán notificados y / o todas las tarifas reembolsadas en este evento  

• Se puede proporcionar asistencia de colocación. Sin embargo, se entiende que la Escuela no puede prometer ni garantizar 

ningún empleo, ni ningún nivel de ingresos para ningún Estudiante o graduado.  

• Si el estudiante obtiene un préstamo para pagar un programa educativo, el estudiante tendrá la responsabilidad de reembolsar 

el monto total del préstamo más los intereses, menos el monto de cualquier reembolso.  

• Si el estudiante es elegible para un préstamo garantizado por el gobierno federal o estatal y el estudiante incurre en 

incumplimiento de pago del préstamo, ambos de los siguientes: puede ocurrir:  

(1) El gobierno federal o estatal o una agencia de garantía de préstamos pueden tomar medidas contra el estudiante, incluida 

la aplicación de cualquier reembolso del impuesto a la renta al que la persona tiene derecho a reducir el saldo adeudado del 

préstamo  

(2) El estudiante no puede ser elegible para ninguna otra ayuda financiera federal para estudiantes en otra institución u otra 

asistencia del gobierno hasta que se pague el préstamo. 

 

 

INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA 

El Colegio no proporciona instrucción para el inglés como segundo idioma, y tampoco brinda servicios para obtener una visa. Toda 

la instrucción se proporciona SOLAMENTE en el idioma inglés y español. (El estudiante debe tener la capacidad de leer y escribir en 

inglés al nivel de un graduado de una escuela secundaria de EE. UU. Como lo demuestra la posesión de dicho diploma de escuela 

secundaria, GED o aprobación del examen de aptitud de la escuela secundaria de California). el estudiante debe tener la capacidad 

de leer y escribir en español a nivel de un graduado de la equivalencia de una escuela secundaria de los EE. UU. y eso se demuestra 

por la posesión de tal equivalencia de la escuela secundaria de los EE. UU. El Colegio se reserva el derecho de rechazar la admisión 

a cualquier solicitante que no cumpla con los criterios establecidos de admisión del Colegio.  
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ACREDITACIÓN:  

No estamos acreditados por ninguna agencia, por lo tanto, no ofrecemos el Título IV de Ayuda Financiera en este 

momento en nuestro Colegio. 

 

 

STATE OF CALIFORNIA STUDENT TUITION RECOVERY FUND (STRF)  

ESTADO DE CALIFORNIA FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA COLEGIATURA ESTUDIANTIL (STRF)  

 

Debe pagar la evaluación impuesta por el estado para el Fondo de Recuperación de Matrícula Estudiantil (STRF) si todo lo siguiente 

se aplica a usted:  

1. Usted es un estudiante en un programa educativo, es residente de California o está inscrito en un programa de residencia, y paga 

por adelantado la totalidad o parte de su matrícula, ya sea en efectivo, con préstamos estudiantiles garantizados o préstamos 

personales, y  

2. Su total los cobros no son pagados por ningún tercero pagador, como un empleador, un programa gubernamental u otro pagador, 

a menos que tenga un acuerdo por separado para reembolsar al tercero.  

 

No es elegible para la protección de STRF y no está obligado a pagar la evaluación de STRF, si se cumple alguna de las siguientes 

condiciones:  

1. No es residente de California o no está inscrito en un programa de residencia, o  

2. Sus cargos totales son pagados por un tercero, como un empleador, un programa gubernamental u otro pagador, y usted no tiene 

un acuerdo por separado para pagarle al tercero  

 

". El Estado de California creó el Fondo de Recuperación de Matrícula Estudiantil (STRF, por sus siglas en inglés) para aliviar o 

mitigar las pérdidas económicas sufridas por los estudiantes en programas educativos que son residentes de California, o que están 

inscritos en programas de residencia que asisten a ciertas escuelas reguladas por la Oficina de Educación Secundaria Privada y 

Profesional. .  

 

Puede ser elegible para STRF si es residente de California o está inscrito en un programa de residencia, pagó la matrícula, pagó la 

evaluación de STRF y sufrió una pérdida económica como resultado de cualquiera de los siguientes:  

• La escuela cerró antes de que se completara el curso de instrucción.  

• El hecho de que la escuela no pague los reembolsos o cargos en nombre de un estudiante a un tercero por los aranceles de licencia 

o cualquier otro propósito, o para proporcionar equipos o materiales por los cuales se cobró un cargo dentro de los 180 días anteriores 

al cierre de la escuela.  

• El hecho de que la escuela no haya pagado o reembolsado los fondos del préstamo bajo un programa de préstamos estudiantiles 

con garantía federal como lo exige la ley o para pagar o reembolsar los fondos recibidos por la escuela antes del cierre en exceso 

de la matrícula y otros costos.  

• Hubo una falla material en cumplir con la Ley o esta División dentro de los 30 días antes del cierre de la escuela o, si la falla material 

comenzó antes de los 30 días anteriores al cierre, el período determinado por la Oficina. "Una incapacidad después de esfuerzos 

diligentes para procesar, probar y cobrar un fallo en contra de la institución por una violación de la Ley".  

 

Sin embargo, no se puede pagar ningún reclamo a ningún estudiante sin un número de seguro social o un número de identificación 

de contribuyente.   
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CURSOS DE ESTUDIO Y COSTOS 

PROGRAMAS VOCACIONALES 
 

 CURSE  HRS.  
REGISTRO 

(NO 

REEMBONSABLE) 

COLEGIATURA 
LIBROS/ 

EQUIPO 

TOTAL 

ESPERADO Y 

TOTAL 

ACTUAL 

MATERIALES 

EXTRAS 

       

Aplicaciones de Microcomputadoras 450 $150.00 $5,850.00  $6,000.00  

Reparacion Electrrica Automotriz / Inyeccion de 

Combustible  Tune-up 620 $150.00 $5,850.00  $6,000.00 $500.00 for tools 

Tecnico en cableado elecrtico - Resdencial 100 $150.00 $1,100.00 - $1,250.00  - 
Tecnico en cableado electrico - Comercial  100 $150.00 $1,100.00 - $1,250.00  - 
Tecnico en cableado electrrico - Industrial  100 $150.00 $1,100.00 - $1,250.00 - 
Operaciones Informaticas  100 $150.00 $1,000.00 - $1,150.00  - 
Rendimiento del Motor 100 $150.00 $1,100.00 - $1,250.00 - 

Elecrtricidad Automotriz  100 $150.00 $1,100.00 - $1,250.00 - 

Mecanica Automotriz General 100 $150.00 $1,100.00 - $1,250.00 - 

Diagnostico a Bordo (OBD-II) 30 $150.00 $440.00 - $590.00 - 

Servicio de Transmision y Reparaccion 80 $150.00 $800.00 - $950.00 - 

Planificaccion de Eventos y Pasteleria 400 $150.00 $5,700.00 $150.00 $6,000.00 - 

Decoraccion de Pasteleria 400 $150.00 $5,850.00  $6,000.00 - 

Decoracion de Pasteles 100 $150.00 $1,000.00 - $1,150.00 - 

Pasteleria y Reposteria 100 $150.00 $1,000.00 - $1,150.00 - 

Decoraccion y Arte de las Uñas 100 $150.00 $1,100.00  $1,250.00  

Tecnicas de Peluqueria 100 $150.00 $1,125.00 - $1,275.00`-  

Aplicacion de Extension de Pestañas 40 $150.00 $350.00 - $500.00 - 

Tecnicas Profesionales de Maquillaje 100 $150.00 $1,000.00 - $1,150.00 - 

Cabello, Maquillaje y Uñas 400 $150.00 $5,850.00  $6,000.00 - 

Cosmetologia 1600 $150.00 $12,500.00 $1,500.00 $13,900.00 - 

Peluqueria (Barberia) 1500 $150.00 $11,475.00 $1,500.00 $13,125.00 - 

Proteccion de la Piel 600     $150.00 $5,700.00 $625.00 $6,475.00 - 

Cuidado de Uñas 600 $150.00 $4,500.00 $500.00 $5,150.00 - 

Cuidado de Uñas 400 $150.00 $3,000.00 $500.00 $3,650.00 - 

 

LA UTILIZACIÓN REFLEJA COSTOS EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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RTC College proporcionará información adicional a petición. Los datos disponibles pueden incluir, entre 

otros, los siguientes: Resumen del curso para cualquiera o todos los programas, Análisis de trabajo para 

programas vocacionales, Listas detalladas de herramientas para suministros opcionales, Datos del mercado 

laboral, etc. a pedido. 

 

NOTA: Otros cargos son: No-Rembosable STRF Cargo de  $0 por 1,000.*  

EL TOTAL DE CARGOS ESPERADO Y EL ESTIMADO TOTAL DE CARGOS SON EL MISMO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULA 

DECLARACIÓN INICIAL 
RTC College se dedica a proporcionar cursos y programas que satisfacen las necesidades de la comunidad de 

Inland Empire / Los Angeles y de los empleadores de Riverside, San Bernardino y el área del condado de Los 

Angeles. Los programas de instrucción se ofrecen en español. 

 

RTC College, la obligación más importante es preparar a los graduados para el empleo y / o el avance 

en su campo elegido. Ofrecemos cursos y métodos de instrucción que permitirán a cada estudiante 

alcanzar su máximo potencial. Los cursos, los materiales de texto y el equipo están diseñados para 

alcanzar ese objetivo.   Lo último en formación y tecnología se utiliza para enseñar las materias técnicas. 

El sistema de programación de sesiones de enseñanza es entrada abierta / salida abierta. Este sistema 

permite a los participantes comenzar el entrenamiento cada semana en función del espacio disponible. 

Los métodos y materiales de enseñanza y aprendizaje están basados en la competencia. Estos métodos 

permiten a una persona progresar a medida que adquieren competencia en materias específicas. Se 

emplean técnicas de instrucción individualizadas (tutoriales) para que cada participante reciba la 

atención requerida para alcanzar su objetivo. Esta combinación de métodos, técnicas y programación 

asegura que los participantes diligentes puedan alcanzar su potencial óptimo de una manera eficiente en 

el menor tiempo posible.   Los programas están estructurados sobre principios educativos sólidos para 

asegurar que se mantengan altos estándares. El diseño es lo suficientemente flexible como para permitir 

la integración de nuevas tecnologías y técnicas a medida que se desarrollan. Este proceso educativo 

puede ser utilizado por líderes educativos estatales y nacionales, universidades, escuelas técnicas y 

agencias relacionadas con la capacitación, el reciclaje y la educación de la fuerza laboral de Estados 

Unidos.   Una de las principales razones de su éxito es que funciona de manera más efectiva. Funciona 
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porque los métodos y técnicas están orientados a las necesidades individuales, la capacidad y la 

adaptabilidad de cada participante. Como consecuencia, no se llevan a cabo en clases por un período de 

tiempo establecido artificialmente. Las combinaciones de asignaturas en un curso determinan la cantidad 

total aproximada de tiempo, para el estudiante típico. Esto permite a cada persona alcanzar un nivel 

predeterminado de competencia a su propio ritmo. El Departamento de Trabajo de EE. UU. Y otros, han 

pedido a los capacitadores y educadores que hagan un uso más amplio de esta metodología porque la 

necesidad de capacitación no se produce solo en septiembre y las oportunidades de empleo no solo en 

Junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION DE MICROCOMPUTADORAS 

 Clerical 

  Servicios de tipificación 

  Técnico en Contabilidad Informática.Clerical  

 

Horas:  450 

22.5 SEMANAS 

(DIARIO) 

Monday-Friday 9:00am to 3:00pm  

36 SEMANAS 

(HORARIO) 

Monday-Friday  6:00pm to 9:30pm 

 

OPCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en el programa de Aplicaciones de Microcomputadoras se volverá competente en el software de 

Contabilidad Computarizada, así como en un especialista general de Servicios de Oficina y Escritura. Se recomienda a los 

estudiantes de inglés limitado que participen en clases opcionales de conversación en inglés sin costo. La matrícula y las tarifas 

para el programa completo, así como las opciones, se enumeran en la sección de matrícula de este catálogo. Todos los materiales 

HORAS 
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son preparados y proporcionados por la escuela. Este programa está orientado hacia el empleo de nivel de entrada. 

ESQUEMA DEL CURSO 

INTRODUCCIÓN A / WINDOWS 

UNA VISIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS Y NORMAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA, LA INTRODUCCIÓN 

A LAS COMPUTADORAS, MS-DOS Y WINDOWS ESTÁ DISEÑADA PARA FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES, 

CON LOS MANDAMIENTOS Y FUNCIONES BÁSICOS DE LA COMPUTADORA. COMIENCE A UN ESTUDIANTE 

EN EL PROGRAMA DE TECLADO INTERACTIVO / HABILIDADES DE DIEZ CLAVES, QUE SERÁN LA BASE 

PARA LA PRUEBA SEMANAL DE VELOCIDAD / EXACTITUD VOCABULARIO DE OFICINA 

25 

SISTEMAS DE ARCHIVO / REGISTROS 

INTRODUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL ALPHA Y A LOS SISTEMAS DE ARCHIVO NUMÉRICOS, ASÍ COMO, 

REFERENCIA CRUZADA. (COPIA DURA Y ARCHIVOS DE COMPUTO). EN PROCEDIMIENTOS GENERALES 

DE OFICINA, DERECHO DE PRIVACIDAD. VOCABULARIO DE COMPUTO / OFICINA. 

25 

Contabilizacion basica 25 

UNA INTRODUCCIÓN A:  

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS, DE CONTABILIDAD GENERAL Y DE CONTABILIDAD DE OFICINAS. 

FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS LIBROS ESTÁNDAR, LOS INFORMES Y LAS CUENTAS 

ESPECIALIZADAS. CONTABILIDAD / COMPUTO / VOCABULARIO DE OFICINA 

100 

EXCEL PARA WINDOWS 100 

PARA FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON: LO BÁSICO DEL USO, MANDOS Y FUNCIONES DE MS-

EXCEL XP. GENERACIÓN DE DATOS EN LA OFICINA, FORMATOS Y HOJAS DE CUALIFICACIÓN SOLICITADAS. 

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO CONTABLE, FACTURACIÓN DE OFICINAS Y REPORTE DE 

DATOS. Y PARA GRAFICAR GRÁFICOS, PARA PRESENTACIONES. USANDO LOS COMANDOS ESTÁNDAR DE 

WINDOWS. CONTABILIDAD / COMPUTO / VOCABULARIO DE OFICINA. 

25 

MS-ACCESS PARA WINDOWS 

FAMILIARIZA A LOS ESTUDIANTES CON MANDAS BÁSICAS Y FORMATOS FUNCIONES DE OFICINA DEL 

PROGRAMA MS-ACCESS Y TODAS SUS APLICACIONES DE BASE DE DATOS PARA EMPRESAS. FORMACIÓN 

DE ENTRADA DE DATOS REFORZADA, QUE FUNCIONA CONCURRENTE, PROPORCIONARÁ UNA FASISTA 

EN EL TECLADO Y LAS DIEZ HABILIDADES CLAVE, DENTRO DE MUCHOS FORMATOS DE NEGOCIO, 

AUMENTANDO LA VELOCIDAD, LA EXACTITUD Y LA TRABAJADORA. VOCABULARIO DE COMPUTO / OFICINA 

Y ETIQUETA 

75 

MS-WORD PARA WINDOWS 

PARA ADQUIRIR A ESTUDIANTES CON BÁSICOS, MANDOS Y FUNCIONES DE WINDOWS PARA EL MS WORD, EL 

PROGRAMA Y SUS APLICACIONES DE MS-OFFICE. AYUDA A LA MEJORA DE LA HABILIDAD DE ESCRITURA DE LOS 

ESTUDIANTES Y PROPORCIONARÁ LA PRÁCTICA DE HABILIDADES CLÍNICAS BÁSICAS EN FORMATOS DE NEGOCIOS 

Y PARA PRESENTACIONES POR ESCRITO. COMUNICACIÓN DE OFICINA. VOCABULARIO DE OFICINA / ETIQUETA 

ESCRITA / COMPUTADORA / VOCABULARIO DE OFICINA 

75 

 

* Prueba semanal de velocidad y precisión, Pruebas de sección al finalizar. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE EMPLEO 

APLICACIONES DE MICROCOMPUTADORAS OBJETIVOS OCUPACIONALES 

PUNTO. Los números incluyen: 203.362-010; .582-034, -066, -070, -078; 213.362-018;  
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DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: 

Las ocupaciones y oportunidades de empleo para las cuales los estudiantes obtendrán habilidades de empleo de nivel de entrada 

incluyen: puestos administrativos y de secretaría, especialistas en ingreso de datos, técnicos de procesamiento de textos, técnicos 

de contabilidad / contabilidad computarizados, aplicaciones y operaciones para agencias o firmas que usan microcomputadoras, 

microcomputadoras y ventas de software y capacitación, proveedor independiente (autónomo) de servicios de microcomputadoras, 

ventas de servicios de microcomputadoras, etc. Se confiere al personal de las unidades organizativas involucradas a ciertos 

requisitos específicos de producción, como el grado de resumen de datos y el formato para los informes de gestión. Utilizando 

programas informáticos integrales, y las operaciones que debe realizar el personal en el sistema. 

 

 

REQUISITOS FÍSICOS / AMBIENTE TÍPICO 

 

PERMANENTE / MEZCLADO / LLEGADA / ESCALADA: N / A 

 

PARA CAMINAR: 

Requerido durante todo el día. 

 

SENTADO: 

Requerido la mayor parte del día mientras trabajaba detrás de la computadora. 

 

LEVANTAMIENTO / TRANSPORTE: 

Reubique las impresoras y las cajas de disquetes de un escritorio a otro. 

 

CROUCHING / CRAWLING / KNEELING: 

N / A 

 

PUSHING / PULLING: 

Empujando la impresora a otra ubicación. 

 

MANEJO / TOQUE / SENTIMIENTO: 

En todos los aspectos del trabajo. 

 

AMBIENTE: 
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A. DENTRO: 1005, B. EXTERIOR: N / A, C. FRÍO O CALOR EXTREMO: N / A, D. RUIDO: Máquina 

de escribir, impresoras, E. PELIGROSO: N / A, F. SUPERFICIES: Oficinas alfombradas. 

 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS: 

A. HUMOS: N / A, B. OLORES: N / A, C. POLVO: N / A, D. MIST: N / A, E. VENTILACIÓN: 

 Oficinas con aire acondicionado. 

 

MAQUINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TRABAJOS AYUDAS: 

Micro computadoras, impresoras, libros, disquetes (disquetes), etc. 

 

HORAS LABORALES: 

Generalmente ocho horas al día, cinco días a la semana. 

 

¿CÓMO RECIBEN LAS INSTRUCCIONES LOS TRABAJADORES? 

Del supervisor. 

 

 

Reparaccion Electrica Automotriz / Inyeccion de Combustible/Tune-up  

650 Hours 

 Tecnino de Tune up  

 Tecnico de Inyeccion de Cobustible 

 Tecnico de Reparacion Electrica Automotriz  

 

 

 
 

OPCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en el Mecánico Automotriz se volverá competente en los campos personales de Servicio y 

Mantenimiento Automotriz. El programa de Electricidad, Inyección de Combustible y Tune-Up se volverá competente en los 

campos de Servicio y Mantenimiento Automotriz Ligero (es decir, Técnico de Afinación, Servicio de Inyección de Combustible 

etc.), así como familiarizarse con la instalación de accesorios eléctricos para automóviles. Se recomienda a los estudiantes de inglés 

limitado que participen en clases opcionales de conversación en inglés sin costo. La matrícula y las tarifas para el programa 

completo, así como las opciones, se enumeran en la sección de matrícula de este catálogo. Este programa está orientado hacia el 

empleo de nivel de entrada. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

HORAS 

Horas:  650 

31 Semanas (Diario) Monday-Friday 9:00am to 1:00pm  

31 Semanas (Dias) Monday-Friday 6:00pm to 10:00pm 

62 Semanas (Dias)  Saturday 9:00am to 1:00pm & Sunday 8:30am to 2:30pm 
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                                                     ESQUEMA DEL CURSO                                                              

LO BÁSICO DE LA OPERACIÓN DE MOTORES Y TUNE-UP 

LA TEORIA DEL DISEÑO DE MOTOR: EL CUARTO CICLO DE ACCIÓN. El motor de la leva de sobrecarga. 

AURICULARES, BATERIA DE DISTRIBUIDOR (CAP), FILTROS. PROCEDIMIENTOS DE SINTONIZACIÓN, 

PRUEBAS DE COMPRESIÓN, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, ENCHUFES DE CHISPA, CABLES, PUNTOS DE 

INTERRUPTOR Y CONDENSADORES, INSPECCIONE LOS CIRCUITOS DE ENCENDIDO SECUNDARIOS, LA 

LUZ DE DISTRIBUCIÓN Y LA TEMPORIZACIÓN DE ENCENDIDO. AJUSTES DE CARBURADOR, AJUSTES DE 

VALVULA. TEORÍA DEL TUNE-UP MAESTRO. MEZCLA DE AIRE / COMBUSTIBLE  

35 

ELECTRICIDAD 

¿QUÉ ES LA ELECTRICIDAD? CONDUCTORES, RESISTENCIAS. CIRCUITOS ELECTRICOS. MEDICION DE 

ELECTRICIDAD. INTERRUPTORES DE LA EXPECTATIVA DE LA GESTIÓN DE LA CORRECCIÓN DE 

CORRECCIÓN DE CORRECCIÓN, CORRECCIÓN DE CORRECCIÓN DE CORRECCIÓN, CORRECCIÓN DE 

CORRECCIÓN DE CORRECCIÓN, CORRECCIÓN DE CORRECCIÓN DE CORRECCIÓN, FOTOS DE 

POTENCIA, CONT. , CALIBRADORES DE HILO, HERRAMIENTAS, EXAMEN (3 HRS.) 

25 

Sistemas de iluminacion 

BOMBILLAS, LUCES, LUCES, CIRCUITOS, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, LUCES AUXILIARES, FLASHERS, 

SEÑAL DE GIRO, LUCES DE FRENO, LUCES DE RESERVA, LUCES DE RESERVA, ANÁLISIS DE ANÁLISIS 

DE CUENTAS DE ANÁLISIS DE ANÁLISIS DE CUENTAS DE ANÁLISIS DE GATOS 

45 

ACCESORIOS 

LUCES, CONTROLES DE CRUCEROS, SOPLAS DE CALENTAMIENTO, CUERNOS, Y CIRCUITOS DE TIPO 

DE RELÉ, CIRCUITOS DE TIPO NO DE RELÉ, Y ANTENAS DE PODER, DEFONJADOR DE VENTANA 

TRASERA, LAVADORA DE PARABRISAS Y LAVADO DE PARABRISAS Y BÁSICOS. INSTALACIÓN ESTÉREO 

Y AMPLIFICADOR, INSTALACIÓN DE ALARMAS, EXAMEN (3 HRS) 

45 

CARGANDO 

ALTERNADORES, TEORÍA BÁSICA DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO DE: CORREAS DE 

TRANSMISIÓN, CONTROL DE CABLEADO, ALTERNADORES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

(DESMONTAJE E INSTALACIÓN), REGULADORES DE VOLTAJE DE PRUEBAS, Estado, Período, Estado, Estado, 

Estado, Estado, Estado, General, Estado, Estado, Estado, Estado, Estado, General Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

GENERALES. EXAMEN 3 HRS 

75 

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

TIPOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (TIEMPO, CONTINUO Y ACELERACIÓN), COMPONENTES DEL 

SENSOR DE INFORMACIÓN, COMPONENTES OPERATIVOS (REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, 

UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO, VÁLVULAS DE CONTROL DE AIRE, INYECTORES DE 

COMBUSTIBLE), SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

BÁSICO, SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. (GM), SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

(CUERPO DE ACELERACIÓN / MULTIPORTES, DIGITAL, SECUENCIAL), LO BÁSICO PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS, ELIMINACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN FORD, SISTEMAS DE INYECCIÓN 

(PUERTO CENTRAL), PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE / INSTALACIÓN DE PROBLEMAS. SISTEMAS DE 

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE CHRYSLER (MULTIPORTES, Y PUNTO ÚNICO), Y PROCEDIMIENTOS DE 

DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. LOS ESTUDIANTES SERÁN FAMILIARES CON 

EL ANALIZADOR DE MOTOR BEAR / PACE 200, EL EQUIPO DE DIAGNÓSTICO OTC 4000 Y EL EQUIPO Y 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. PRUEBA 3 HRS, 

HERRAMIENTAS, EXAMEN (3 HRS.) 

Reparaccion Electrica Automotriz / Inyeccion de Combustible/Tune-up   Continuaccion 

100 

Los fundamentos de los motores 

LOS MECANICOS DEL DISEÑO DE MOTOR: CUATRO / SEIS CICLO DE LA CARRERA. El motor de la leva de 

sobrecarga. AURICULARES, BATERIA DE DISTRIBUIDOR (CAP), FILTROS. PROCEDIMIENTOS DE 

SINTONIZACIÓN, PRUEBAS DE COMPRESIÓN, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, ENCHUFES DE CHISPAS, CABLES, 

PUNTOS DE INTERRUPTOR Y CONDENSADORES, INSPECCIONE LOS CIRCUITOS DE ENCENDIDO 

SECUNDARIOS, PRUEBA DE TIEMPO 3 (HRS) INDICADORES DE ACCESORIOS, EXAMEN (3 HRS). 

50 

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO 

TEORÍA Y MECÁNICA, DE LA CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DEL MOTOR, LEER LOS CICLOS Y LA 

CONFIGURACIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EL RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE. LOS ESTUDIANTES 

APRENDEN A LEER / APLICAR LOS FABRICANTES SUGERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO PERSONAL Y LA 

REPARACIÓN DE LA PRUEBA DE AUTOMÓVIL FAMILIAR 3 (HRS) 

20 

Sistemas de frenado 20 
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LOS ESTUDIANTES APRENDEN LOS FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INTERRUPCIÓN QUE INCLUYEN 

LOS SISTEMAS DE DISCO Y TAMBOR, LA COMPROBACIÓN DE DESGASTE Y ESTAR Y EL ESTÁNDAR DE 

MANTENIMIENTO PARA EL CUIDADO PERSONAL, EL USO DE GUÍAS, LA INSTALACIÓN DE MEDIDAS 

ACCESORIAS. PRUEBA 3 HRS, EXAMEN (3 HRS.) 

INTRODUCCIÓN A OBD-II 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN OBD II IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO REVISANDO LOS 

RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, RENDIMIENTO DE AUTOS, SERVICIO BÁSICO 

Y OFICINA DE ATENCIÓN VOCABULARIO 

10 

Pruebas estándar 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN ESCÁNERES Y LAS SOLICITUDES DE PRUEBAS PARA LA PRUEBA DE 

CERTIFICACIÓN OBD-II ESTÁNDAR ASE, SE PROPORCIONA A LOS ESTUDIANTES LA OPORTUNIDAD DE 

ESTUDIAR LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE LA PRUEBA DE EJEMPLO PARA REALIZAR EL EXAMEN DE 

ESTUDIO. 

20 

SUSPENSION Y ALINEACION 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN PIEZAS DE IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO Y GUARDA PARA LAS 

ALINEACIONES Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS RUEDAS, EL RENDIMIENTO DE LOS AUTOS, 

LA INSTALACIÓN BÁSICA DE LOS ACOPLAMIENTOS, Y, STRUTS, PARA EL AUTO PERSONAL 

10 

DIFERENCIALES 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS Y DISPONIBILIDAD DE 

DIFERENCIALES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, RENDIMIENTO DE AUTOS, SERVICIO BÁSICO Y CUIDADO 

10 

TRANSMISIONES ESTANDAR 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE Y LO BÁSICO PARA EL CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRAMSMISIÓN ESTÁNDAR, Y EL APRENDIZAJE PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y EL USO DE KITS DE SERVICIO ESTÁNDAR, PARA REALIZAR LA MANTENIMIENTO 

PERSONAL DEL COCHE. 

20 

Transmisiones automáticas 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE Y LO BÁSICO PARA EL CUIDADO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRAMSMISIÓN ESTÁNDAR, Y EL APRENDIZAJE PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y EL USO DE KITS DE SERVICIO ESTÁNDAR, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL 

PERSONAL, LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, LA INSPECCIÓN Y LA PRUEBA. 

40 

Revisar las pruebas estándar 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN ESCÁNERES Y LAS SOLICITUDES DE PRUEBAS PARA LA PRUEBA DE 

CERTIFICACIÓN DE TRANSMISIÓN ASE ESTÁNDAR, SE PROPORCIONA A LOS ESTUDIANTES LA 

OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE LA PRUEBA DE EJEMPLO PARA 

REALIZAR EL EXAMEN DE ESTUDIO. 

 

20 
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EQUIPO OPCIONAL DE REPARACION AUTOMOTRIZ 

 

DESCRIPCIÓN  

1 CAJA DE HERRAMIENTAS 18 "  

1 MARTILLO (12 oz TAMAÑO)  

1 JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS (ESTÁNDAR / MÉTRICO, 50 PC)  

CHAQUETA / EXTENSIÓN Y ENCHUFES (ARTESANÍA O SIMILAR)  

1 KIT DE PRUEBAS DE COMPRESION  

1 LUZ DE TIEMPO  

1 CONJUNTO DE LLAVE DE DISTRIBUIDOR (1/2 "y 8/16") CONJUNTO (WILMAR O SIMILAR)  

1 PRUEBA DE CIRCUITO DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (6 A 12 VOLTIOS) (WILMAR O SIMILAR)  

1 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE SEIS (CROMO / VANADIO)  

CONJUNTO DE 8 PIEZAS DE ENCHUFES DE IMPACTO MÉTRICO DE 3/8 PULGADAS  

1 MULTIMETRO AUTO RANGING DIGITAL (MICRONTA O SIMILAR)  

1 PISTOLA DE SOLDADURA -  

1 KIT DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (CRIMPER Y CONECTORES)  

1 SENTIDO GAGE (30 HOJAS) CRAFTSMAN O SIMILAR  

1 JUEGO DE SEIS LLAVES MÉTRICAS (ARTESANO O SIMILAR)  

1 JUEGO DE TRES ALICATES (ARTESANO O SIMILAR)  

1 JUEGO DE NUTDRIVERS (ESTÁNDAR)  

JUEGO DE 8 PC DE 3/8 PULGADAS PARA IMPACTOS DE IMPACTO  

1 CRAFTSMAN 3/8 PULGADAS CUADRADOS DE TRANSMISIÓN CUADRADA  

1 CRAFTSMAN MINI TRANQUILA DE 4/4 PULGADAS CUADRADAS  

DESTORNILLADOR DE 60 PC Y KIT DE CONTROLADOR DE MANOS  

1 ESCÁNER DE CÓDIGO GM  

1 TOYOTA / HONDA / NISSAN CODE SCANNER  

1 FORD CODE SCANNER  

1 BOMBA DE VACÍO SOSTENIDA  

1 KIT DE PRUEBA DE PRESIÓN DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE BÁSICO  

1 3/8 A 3/8 ENCHUFES FLEXIBLES  
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1 3/8 A 1/8 ENCHUFES FLEXIBLES  

ESTIMADO TOTAL $1,000.00 
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ANALISIS DE TRABAJO 

OBJETIVOS OCUPACIONALES: Los números DOT incluyen: 620.281-066, .261-010, 281-034, 684-014, 625.281-022 

Mecánico de puesta a punto, inyección de combustible Reparar cualquier industria 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS: Diagnosticar servicio y reparar sistemas eléctricos básicos en automóviles. Determina el mal 

funcionamiento del sistema eléctrico mediante la inspección visual y el uso de dispositivos de prueba, como probadores de circuitos, 

voltímetro y analizador. Ajusta el tiempo de encendido, mide y ajusta los puntos de interrupción del distribuidor y los huecos utilizando 

un medidor de reposo o un medidor de espesor. Pruebas y reparaciones de arrancadores, generadores y distribuidores. Repara o 

reemplaza el cableado defectuoso en el sistema de encendido, iluminación, aire acondicionado y control de seguridad. Examina las 

piezas en busca de defectos y prueba las válvulas de aguja con medidores de cable y medidor de flujo. Limpia las partes en solventes 

para eliminar la suciedad y los depósitos de goma. Repara o reemplaza piezas defectuosas. Arranque el motor y gire los controles 

de ajuste para regular el flujo de aire y gasolina a través del carburador o inyectores, utilizando equipos de prueba. Puede operar 

taladradoras, tornos y otras herramientas eléctricas para volver a montar, limpiar y escariar las superficies de los asientos de las 

máquinas. Puede instalar y reparar dispositivos mecánicos. 

 

REQUISITOS FÍSICOS / AMBIENTE TÍPICO PERMANENTE Se requiere durante todo el período de trabajo, en combinación con caminar 

en el área de la tienda. 

 

CAMINANDO En el área de la tienda, desde la cuna de la herramienta o el área de almacenamiento hasta el auto y otras áreas específicas. 

 

ELEVACIÓN de piezas de repuesto y unidades; Baterias, etc. (15 a 25lbs) 

 

TRANSPORTE Igual que el anterior para distancias cortas. El área de la tienda a / desde la cuna de la herramienta o repuestos de 

repuestos a auto. 

 

DOBLADO Mientras reemplaza piezas, retira y vuelve a montar las unidades. Inclinarse sobre el motor generalmente apoyando los 

codos en el coche. Puede usar la enredadera para quitar la presión. Doblado desde la cintura hacia adelante, pero no al nivel del 

suelo. Incline ligeramente hacia adelante cuando retire y reemplace el carburador o el equipo de inyección de combustible. 

 

CROUCHING / CRAWLING / KNEELING     N / A 

 

ALCANCE A todos los niveles, para reemplazar o reparar piezas. 

 

ESCALAR En la escalera pequeña al alcanzar las piezas o al trabajar en camiones más grandes, etc. 
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REQUISITOS FÍSICOS / AMBIENTE TÍPICO 

 

EMPUJAR / TOCAR / SENTIRSE En todos los aspectos del trabajo. 

 

HABLAR / AUDICIÓN A otros trabajadores y supervisor, (a clientes si es apropiado para el trabajo). 

 

MATERIAL / PRODUCTOS Agua, disolventes de aire, ácido para limpiar partes, ácido de batería, material de soldadura para 

reparaciones del sistema eléctrico, piezas de repuesto, etc. 

 

ENTORNO TÍPICO 

A. DENTRO: 100% de las puertas del garaje se mantienen abiertas.  

B. B. EXTERIOR: Al probar el vehículo (conducirlo),  

C. C. FRÍO O CALOR EXTREMO: Depende del clima del área,  

D. D. RUIDO: Ruido normal a nivel de taller, automóviles funcionamiento, etc.,  

E. E. PELIGRO: descarga eléctrica, quemadura si no se trabaja con cuidado en el vehículo o cuando se usan solventes para limpiar.,  

F. F. SUPERFICIES: Generalmente pisos de concreto. 

 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

A.HUMOS: Control de emisiones humos / gases de escape, B. OLORES: Humos, gasolina, solventes, C. POLVO: Niveles bajos, 

en áreas de automóviles y de trabajo, D. MIST: Raramente, motor sobrecalentado, E. VENTILACIÓN: Aire libre Cuando las 

puertas del garaje están abiertas (posición normal de trabajo). 

 

MAQUINAS / HERRAMIENTAS / EQUIPOS Y TRABAJOS AYUDAS 

Compresor de aire, herramientas de impacto, llaves, pistolas para soldar, cargador de baterías y equipos de pruebas eléctricas, 

herramientas de mano, etc. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJADOR 

Del supervisor / gerente. Si se encuentra en el concesionario por orden de trabajo, si trabaja por cuenta propia o se le indica que lo 

haga directamente del cliente. 

HORAS DE TRABAJO Típicamente, ocho horas al día, cinco días a la semana, horas extras según sea necesario.  
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Tecnico en Cableado Electrico - Industrial 

 

                             TOTAL de HORAS 100 

 

OPCION DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en el Técnico de cableado eléctrico - Industrial adquirirá competencia en el 

servicio y mantenimiento de cableado eléctrico industrial, así como en los campos de instalación para el 

mejoramiento profesional / desarrollo de habilidades vocacionales, matrícula y tarifas para el programa 

completo y otras opciones que se enumeran en la sección de matrícula de este catalogo NOTA: Para los 

propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define 

como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un 

estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para 

el empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría 

conducir al empleo, se entiende que no se puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo 

por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

                               ESQUEMA DEL CURSO                                                                            HORAS 
 

SERVICIO Y DISTRIBUCION 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SELECCIÓN Y CONEXIÓN DE LOS PANELES Y INTERRUPTORES DE 

INTERRUPTORES DE CIRCUITOS 

10 

CONDUCTORES Y MÉTODOS DE CABLEADO 

LOS ESTUDIANTES SE CONVIERTEN EN FAMILIARES CON LAS CONEXIONES DE CABLEADO Y CABLES 

PARA INSTALAR EL CABLEADO NM Y LOS CONDUITOS PARA CARGAS COMERCIALES / INDUSTRIALES 

 

20 

CÁLCULOS DE CARGA ELÉCTRICA 

LOS ESTUDIANTES SE CONVIERTEN EN FAMILIARES CON MAPAS DE CIRCUITO Y DISEÑOS DE CABLEADO 

- EXAMINE SUS VALORES DE CARGAS ELÉCTRICAS INSTALANDO SUB-PANELES Y ADMINISTRANDO LOS 

NIVELES DE CARGA ELÉCTRICA 

10 

ARTICULOS ELECTRONICOS 

LOS ESTUDIANTES SE CONVIERTEN EN FAMILIARES CON CABLEADO / TERRENOS Y OPCIONES DE 

INTERRUPTOR PARA 

INSTALACIÓN DE INSTALACIONES DE LUZ FLORESCENTES Y PRUEBAS / REEMPLAZO DE TAPONES, 

TERMOSTATOS, ETC 

10 

MOTORES ELECTRICOS 

LOS ESTUDIANTES TRABAJAN CON SIMULACIONES Y MOCK UPS PARA DEMOS PRÁCTICOS- 
20 
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TRACIONES Y DESARROLLAR LA FAMILIARIDAD PERSONAL TANTO Y TRABAJANDO CON 

EQUIPO DE PRACTICA INCLUYENDO MOTORES PEQUEÑOS 

 

Controles del motor 

LOS ESTUDIANTES SE CONVIERTEN EN FAMILIARES CON CABLEADO / TERRENOS Y OPCIONES DE 

INTERRUPTORES 

20 

ILUMINACION INDUSTRIAL 

LOS ESTUDIANTES SE CONVIERTEN EN FAMILIARES CON CABLEADO / TERRENOS Y OPCIONES DE 

INTERRUPTOR PARA 

INSTALACIÓN DE INSTALACIONES DE LUZ FLUORESCENTES Y PRUEBAS / REEMPLAZO DE TAPONES 

 

10 

 

MATERIALES DE ENTRENAMIENTO: 

Manuales de textos preparados en español para la tecnica de cableado electrico. 

Protecciones Instalaciones Eléctricas ISBN # 9789681861520 (Edición en español)  

Un cuaderno, bolígrafo y un lápiz regidos.  
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            TECNICO EN CABLEADO ELECTRICO 

RESIDENCIAL 

TOTAL DE HORAS 100 

                  

 

OPCION DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en el Técnico de Cableado Eléctrico - Residencial se volverá competente en el Servicio y Mantenimiento 

de Cableado Eléctrico Residencial, así como en los campos de instalación para el desarrollo profesional profesional / Desarrollo de 

habilidades vocacionales, la matrícula y las tarifas para el programa completo, así como las opciones que se enumeran en La sección 

de matrícula de este catálogo. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades 

Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un 

estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de 

entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede 

garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo 

COURSE OUTLINE                                                                         HORAS 

SEGURIDAD ELÉCTRICA BÁSICA 

Familiarizarse con la seguridad de la electricidad y el cableado: capacidad segura 
10 

ELECTRICIDAD BASICA 

Comprensión / aplicación de electricidad básica (residencial) mediante la lectura de un diagrama de 

cableado y comprensión de circuitos, conexiones a tierra y receptáculos residenciales 

 

15 

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TÉCNICAS PARA CABLEADO RESIDENCIAL 

Comprender las reglas eléctricas básicas de las cajas y el cableado, así como los receptáculos de 

prueba, los interruptores de pared para la alimentación e instalar accesorios eléctricos básicos 

Vocabulario. 

15 

CABLEADO, CABLES Y CONDUITOS 

Los estudiantes se familiarizan con las opciones de cableado / conexión a tierra e interruptor para 

instalar artefactos de iluminación fluorescentes y probar / reemplazar enchufes, termostatos, timbres 

 

20 

CIRCUITOS RESIDENCIALES PANELES DE INTERRUPTORES 

Panel de inspección, selección y conexión Interruptores automáticos y fusibles Instalación de 

interruptores y prueba de niveles eléctricos, evaluación de cableado antiguo 

 

25 

PROYECTO DE ACABADO 

Pruebas eléctricas para continuidad y procedimientos comunes de solución de 

problemas y detalles finales de acabado para aplicaciones residenciales. 

15 

 

MATERIALES DE ENTRENAMIENTO 
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CABLEADO BÁSICO Y REPARACIÓN ELÉCTRICA ISBN # O-86573-715-0 

 

Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz. 

 

Herramientas básicas 

 

 

 

 

 

TECNICO EN CABLEADO ELECTRICO 

Comercial 

Total de Horas 100 

 

 

OPCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en el Técnico de Cableado Eléctrico será competente en el Servicio y Mantenimiento de Cableado 

Eléctrico Comercial, así como en los campos de instalación para el desarrollo profesional profesional / Desarrollo de Habilidades 

Vocacionales, la matrícula y las tarifas para el programa completo, así como las opciones que se enumeran en la sección 

Matrícula. de este catalogo. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades 

Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un 

estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de 

entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se 

puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

ESQUEMA DEL CURSO                                                      HOURS 

PLANIFICANDO UN PROYECTO DE CABLEADO 

Familiarizarse con los mapas de circuitos y diseños de cableado: examine su servicio "principal" y 

evalúe las cargas eléctricas 

 

15 

CÓDIGOS / PERMISOS 

Comprensión / aplicación de códigos locales (residencial / comercial) Dibujar un diagrama de 

cableado y obtener los permisos adecuados 

 

10 
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HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TÉCNICAS PARA EL CABLEADO COMERCIAL 

Comprender las cajas eléctricas y las opciones de cableado, así como seleccionar los materiales 

adecuados e instalar cajas eléctricas. 

 

15 

CABLEADO, CABLES Y CONDUITOS 

Los estudiantes se familiarizan con las opciones de cableado y cables para la instalación de 

cables y conductos NM para cargas comerciales 

 

20 

PANELES RESIDENCIALES / CIRCUITOS COMERCIALES 

Selección y conexión de los paneles de interruptores automáticos y los interruptores automáticos 

Instalación de paneles secundarios y administración de los niveles de carga eléctrica 

 

25 

PROYECTO DE ACABADO 

Pruebas eléctricas para continuidad y procedimientos comunes de solución de problemas y 

detalles finales de acabado para aplicaciones residenciales 

15 

 

MATERIALES DE ENTRENAMIENTO: 

 

TÉCNICA DE CABLEADO ELÉCTRICO CABLEADO AVANZADO EN EL HOGAR ISBN # O-86573-719-3 

 

Un cuaderno regentado, bolígrafo y lápiz. 

 

Herramientas básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES INFORMATICAS 

Total 100 HORAS 
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OPCION DEL PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en el programa de Operaciones con Computadoras se volverá familiar en los campos de los 

servicios administrativos de la oficina general para el desarrollo profesional profesional / vocacional. Las opciones 

de matrícula se enumeran en la sección de matrícula de este catálogo. Todos los materiales son preparados y 

proporcionados por la escuela. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de 

Habilidades Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; 

conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; 

preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su 

naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede garantizar ningún empleo de este tipo. 

ESQUEMA DEL CURSO                                                        HOURS 

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTADORA Y / WINDOWS 

Una visión general de los objetivos y estándares de trabajo del programa, Introducción a las 

computadoras, Windows está destinado a familiarizar a los estudiantes, con los comandos y 

funciones básicos de la computadora. Comience al alumno con el programa de teclado interactivo / 

Diez habilidades clave que serán la base para las pruebas semanales de velocidad / precisión 

Vocabulario de la computadora / oficina. 

 

12 

MS-ACCESS 

Familiarice a los estudiantes con los comandos y formatos básicos Funciones de Office del 

programa Ms-Access y sus aplicaciones de base de datos para empresas. El entrenamiento 

de ingreso de datos reforzado, que se ejecuta al mismo tiempo, proporcionará un énfasis 

en el teclado y diez habilidades clave, dentro de los formatos de muchas empresas, mayor 

velocidad, precisión y resistencia laboral. Ordenador / vocabulario de oficina, y etiqueta. 

20 

EXCEL  

Para familiarizar a los estudiantes con: Los conceptos básicos de Ms-Excel usando, comandos y 

funciones. Generación de datos en las ventas solicitadas y formatos de oficina. Comandos de 

procedimientos básicos de contabilidad, mantenimiento y facturación. Ventas, contabilidad y 

vocabulario de oficina. 

16 

INTRODUCCIÓN A INTERNET 

Para proporcionar a los estudiantes una introducción básica a Internet. Los temas cubiertos 

incluyen el correo electrónico, los sitios populares de búsqueda en la web y cómo operar 

varios sitios, para necesidades personales. Vocabulario de oficina / etiqueta 

 

12 

WORD 

Para familiarizar a los estudiantes con los comandos y funciones básicos de Windows para Ms-

Word, el programa MS Office y sus aplicaciones de ventas. Mejora de la ayuda en la capacidad de 

escritura de los estudiantes y proporcionará la práctica de habilidades administrativas básicas en 

formatos de negocios y para uso diario en el trabajo. Vocabulario de ventas / etiqueta. 

16 

EDITOR 

Familiarizar a los estudiantes con comandos y formatos básicos, herramientas y funciones 

del editor. 

12 

POWER POINT 12 
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Familiarice a los estudiantes con comandos y formatos básicos, herramientas y funciones 

de Power Point 

* PRUEBA DE VELOCIDAD Y DE EXACTITUD SEMANAL, PRUEBAS DE SECCIÓN EN COMPLETACIÓN.  

 

Materiales de entrenamiento: 

Preparados textos para MS EXCEL para Windows, MS-WORD (OFICINA), ACCESO, INTERNET. 

Estándar 1 ’Binder USB 

 

 

 

                                RENDIMIENTO DEL MOTOR 

TOTAL:  100 HORAS    

 

 

 

OPCION DEL PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en el Desempeño del motor se volverá competente en los campos de Servicio y Mantenimiento de Inyección de 

Combustible Automotriz personal para el desarrollo de habilidades profesionales / vocacionales, la matrícula y las tarifas para el programa 

completo, así como las opciones que se enumeran en la sección de matrícula de este catálogo. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo 

Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; 

conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el 

empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no 

se puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

 

ESQUEMA DEL CURSO HORAS 

 

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO 

TEORÍA DE LA CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DEL MOTOR LEER LOS CICLOS Y LA CONFIGURACIÓN 

PARA LA EFICIENCIA Y EL RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE. LOS SUTDENTES APRENDEN A LEER Y 

APLICAR CONJUNTOS SUGERIDOS DEL FABRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PERSONAL Y LA 

REPARACIÓN DEL COCHE FAMILIAR 

20 

 

INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

TIPOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (TIEMPO, CONTINUO Y ACELERACIÓN), COMPONENTES DEL 

SENSOR DE INFORMACIÓN, COMPONENTES DE OPERACIÓN (REGULADOR DE PRESIÓN DE 

COMBUSTIBLE, UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO, VÁLVULAS DE CONTROL DE AIRE, 

INYECTORES DE COMBUSTIBLE), INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DOMÉSTICO 

SISTEMAS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS, RETIRO Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, 

MOTORES GENERALES (GM) SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (CUERPO DE ACELERACIÓN / 

MULTIPORTES, DIGITAL, SECUENCIAL), JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN JUSTIGUALES JUSTIFICOS 

GASTOS CÁRCULOS GASTOS GASTOS CÁLCULOS GASTOS CÁLCULOS GASTOS CÁLCULOS CUADRO 

GASTOS GASTOS CÁLCULOS GASTOS CÁLCULOS GASTOS CÁLCULOS GASTOS CÁLCULOS GASTOS 

80 
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GOBIERNO 

PROCEDIMIENTO DE REMOCION / INSTALACION. SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

CHRYSLER (MULTIPORT, Y PUNTO ÚNICO), Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 

PROBLEMAS. ESTUDIANTES QUE HACERÁN DECIDIRSE CON EL ANALIZADOR DE MOTOR BEAR / PACE 

200, EL OTC 

4000 EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO Y EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA DE INYECCIÓN DE 

COMBUSTIBLE. 

 

  

  

Materiales de entrenamiento : 

Manuales de textos preparados EN ESPAÑOL para INYECCION ELECTRICA Y DE COMBUSTIBLE 

AUTOMOTRIZ 

Libro de tecnología automotriz por Jack Erjavec (ISBN 978-1133612315) 

Un cuaderno regentado, bolígrafo y lápiz.  
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Electricidad Automotriz 

TOTAL:  100 HORAS   

 

 

 

 

OPCION DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en Automotive Electrical adquirirá competencia en el Servicio y Mantenimiento de Electricidad del 

Automóvil personal, así como en los campos de instalación de accesorios para el Desarrollo de Habilidades Profesionales / 

Vocacionales, la matrícula y las tarifas para el programa completo, así como las opciones que se enumeran en la sección de 

Matrícula de este catálogo . NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades 

Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un 

estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de 

entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se 

puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

 

ESQUEMA DEL COURSE  HORAS 

ELECTRICDAD          

   

QUE ES LA ELECTRICIDAD. CONDUCTORES, RESISTENCIAS. CIRCUITOS ELECTRICOS. 

MEDICION DE ELECTRICIDAD. SWITCHES, & JUNTTIONS, RELAYS, RHEOSTAT, ELECTRO-

MAGNETISM, SOLENOIDES, FUSOS, CIRCUITAR DIAGRAMAS / SÍMBOLOS DE LA VIGILANCIA A 

LA VIGENCIA DE LA PIEZA A LA VIGENCIA DE LA PIEZA A LA VIGILANCIA DE LA VIGENCIA DE 

LA PIEZA DE LA POTENCIA Y AISLAMIENTO, ELECCIÓN DE ALAMBRE, MEDIDAS DE ALAMBRE, 

HERRAMIENTAS 

20 

Sistemas de iluminacion 

BOMBILLAS DE LUZ, LATERALES, FAROS Y CIRCUITOS, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

LUCES AUXILIARES, FLASHERS, SEÑAL DE GIRO, LUCES DE FRENO, LUCES DE RESPALDO, 

CABLEADO, LUCES INDICADORAS Y MEDIDAS DE CIRCUITO, INSTALACIÓN DE MEDIDAS 

ACCESORIAS 

15 

ACCESORIOS 

MÁS LIGERO, CONTROLES DE CRUCERO, SOPLADORES DE CALENTAMIENTO, CUERNOS Y TIPO 

DE RELÉ 

CIRCUITOS, CIRCUITOS SIN TIPO DE RELÉ, ANTENAS DE PODER, VENTANA TRASERA 

DEFOGGER, LAVADORAS DE WINDSHIELD Y LAS LIMPIADORAS DE WINDSHIELD Y AUTO BÁSICO. 

INSTALACIÓN ESTÉREO Y AMPLIFICADOR, INSTALACIÓN DE ALARMAS   

 

15 

SISTEMAS DE ARRANQUE 

PRUEBAS DE BATERÍAS, CABLES, BOOSTERS, T ROUBLESHOOTING THE STARTING 

SISTEMA, MOTOR DE ARRANQUE (ARRANQUE), REVISIÓN DE DESMONTAJE, 

INSPECCIÓN Y PRUEBAS, SOLENOIDES, ARRANQUE (MOTOR DE CRANKING) 

RECONSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SISTEMAS INTERNOS Y EXTRANJEROS 

25 
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Sistemas de carga 

ALTERNADORES, TEORÍA BÁSICA DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO DE: CONDUCCIÓN. 

CORREAS, CONTROL DE CABLEADO, ALTERNADORES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

(ELIMINACIÓN Y 

INSTALACIÓN), REGULADORES DE VOLTAJE DE PRUEBA, (DESMONTAJE E INSTALACIÓN), 

REVISIÓN DEL ALTERNADOR DE BANCO (DESMONTAJE, INSPECCIÓN Y PRUEBAS), 

Reconstrucción del alternador y resolución de problemas generales. 

25 

 

Materiales de entrenamiento: 

 

 Libro de tecnología automotriz por Jack Erjaveck (ISBN 978-1133612315) 

 Herramientas básicas 

 Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL 

 

TOTAL:  100 HORAS    

20 SEMANAS    5 horas por semana 

 

 

 

OPCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en el Mecánico Automotriz se volverá competente en los campos personales de Servicio 

y Mantenimiento Automotriz para el Desarrollo de Habilidades Profesionales / Vocacionales, la matrícula y las tarifas 

para el programa completo, así como las opciones que se enumeran en la sección de Matrícula de este catálogo. 
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NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se 

define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante 

dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel 

de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende 

que no se puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este 

campo. 

 

 

 

ESQUEMA DEL CURSO HORAS 

Los fundamentos de los motores 

LA TEORIA DEL DISEÑO DE MOTOR: EL CUARTO CICLO DE ACCIÓN. LA 

MOTOR CAM DE CARRERA. CABLES SPARKPLUG, DISTRIBUIDOR (CAP), 

BATERIA, FILTROS. PROCEDIMIENTOS DE SINTONIZACIÓN, PRUEBAS DE COMPRESIÓN 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, TAPONES, CABLES, PUNTOS DE INTERRUPTOR Y 

CONDENSADORES, INSPECCIONE CIRCUITOS DE ENCENDIDO SECUNDARIOS, TIEMPO 

40 

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO 

TEORIA DEL AJUSTE DEL TIEMPO DEL MOTOR LEYENDO LOS CICLOS Y 

AJUSTE DE EFICIENCIA Y RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE. SUTDENTS 

APRENDE A LEER Y APLICAR CONJUNTOS SUGERIDOS DEL FABRICANTE 

PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL DEL COCHE FAMILIAR 

20 

Sistemas de frenado 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN LOS FUNDIMENTOS DE LOS SISTEMAS DE ROTURA, 

INCLUYENDO SISTEMAS DE DISCO Y TAMBOR, CONTROLANDO EL DESGASTE Y 

MANTENIMIENTO DE ESTAR Y ESTÁNDAR PARA EL CUIDADO DEL COCHE PERSONAL 

USO DE GUIAS, INSTALACIÓN DE MEDIDAS ACCESORIAS. 

20 

  

  

Materiales de entrenamiento: 

 

Manuales de textos preparados EN ESPAÑOL e inglés para INYECCION ELECTRICA Y DE COMBUSTIBLE 

AUTOMOTRIZ 

 

Libro de tecnología automotriz por Jack Erjaveck (ISBN 978-1133612315) 
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DIAGNOSTICO A BORDO  (OBD II) 

 

TOTAL:  30 HORAS   6 SEMANAS   5 horas por Semana 

 

 

OPCION DEL PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en el DIAGNÓSTICO II A BORDO se volverá competente en los campos personales de 

Servicio y Mantenimiento Automotriz para el Desarrollo de Habilidades Profesionales / Vocacionales, tales como la 

preparación de exámenes para la Certificación ASE, la matrícula y las tarifas para el programa completo, así como 

las opciones que se detallan en el Matrícula de este catálogo. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: 

Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través 

de la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; 

en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta 

capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, que no puede ser garantizado. 

 

 

ESQUEMA DEL CURSO HORAS 

INTRODUCCION A OBD-II        

LOS ESTUDIANTES APRENDEN OBD II IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO 

REVISIÓN DE RESULTADOS PARA EL DIAGNÓSTICO, LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS, 

RENDIMIENTO DE COCHES, SERVICIO BÁSICO Y CUIDADO. 

 

10 

Pruebas estándar 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN ESCÁNERES Y LAS APLICACIONES DE PRUEBAS 

PARA 

LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN ESTÁNDAR ASE OBD-II, LOS ESTUDIANTES SON 

PROPORCIONA LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR LA PRUEBA ASE DE MUESTRA 

PREGUNTAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO PARA EL EXAMEN. 

20 

  

                         

Materiales de entrenamiento: 
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Libro de tecnología automotriz por Jack Erjaveck (ISBN 978-1133612315) 

 

Manuales de textos preparados EN ESPAÑOL para DIAGNÓSTICO II A BORDO 

 

Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE TRANSMISION Y 

REPARACCION 

 

TOTAL:  80 HORAS    

16 SEMANAS   5 horas por semana 

 

 

OPCIONES DEL PROGRAMA 
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Un estudiante inscrito en el Servicio y Reparación de Transmisión se volverá competente en los campos personales 

de Servicio y Mantenimiento Automotriz para el Desarrollo de Habilidades Profesionales / Vocacionales, la matrícula 

y las tarifas para el programa completo, así como las opciones que se enumeran en la sección de Matrícula de este 

catálogo. NOTA: Para el propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades 

Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad 

de un estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el 

empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al 

empleo, se entiende que no se puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es 

infrecuente en este campo. 

 

 

ESQUEMA DEL CUROS HORAS 

 

SUSPENSION Y ALINEACION 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS 

Y ROPA DE ALINEACIÓN DE RUEDAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

RENDIMIENTO DE COCHES, INSTALACIÓN BÁSICA DE SHOCKS, Y, 

STRUTS, PARA COCHES PERSONALES 

10 

DIFERENCIALES                

LOS ESTUDIANTES APRENDEN IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS 

Y GUIA DE DIFERENCIALES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

RENDIMIENTO DE COCHES, SERVICIO BÁSICO Y CUIDADO.ARE 

 

10 

TRANSMISIONES ESTANDAR 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE Y LO BÁSICO 

PARA EL 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRAMSMISSION ESTANDAR, 

Y APRENDER A HACER DIAGNÓSTICO Y USAR KITS DE SERVICIO ESTÁNDAR, 

PARA REALIZAR LA MANTENIMIENTO DEL COCHE PERSONA 

20 

Transmisiones automáticas 

LOS ESTUDIANTES APRENDEN LA IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE Y LO BÁSICO 

PARA EL 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRAMSMISSION ESTANDAR, 

Y APRENDER A HACER DIAGNÓSTICO Y USAR KITS DE SERVICIO ESTÁNDAR, 

PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE CARROS PERSONALES Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

INSPECCIÓN Y PRUEBA, 

40 

 

Materiales de entrenamiento: 
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Manuales de texto preparados EN ESPAÑOL para AUTOMOTIVE Transmission Service & Repair 

 

Libro de tecnología automotriz por Jack Erjaveck (ISBN 978-1133612315) 

 

Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz.  
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DECORACION DE PASTELES 

Horas:  400 

20 SEMANAS  Lunes - Viernes 9:00am to 1:00pm 

20 SEMANAS Lunes - Viernes 6:00pm to 10:00pm 

40 SEMANAS  Sabados y Domingos 8:30am-1:30pm 

 

 

OPCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en la DECORACIÓN DE PASTELES, se volverá competente en técnicas de decoración de 

pasteles profesionales. Los campos de decoración de pasteles para posiciones como decoración de pasteles, decorador 

de helados y pastelería, matrícula y tarifas para el programa completo, así como las opciones, se enumeran en la 

sección de matrículas de este catálogo. Este programa es vocacional y está orientado al empleo de nivel de entrada, 

sin embargo, se debe tener en cuenta que el autoempleo no es inusual en este campo. Se alienta a los estudiantes de 

inglés limitado a participar en clases opcionales de conversación en inglés sin costo 

 

ESQUEMA DEL CURSO HORAS 

FUNDAMENTOS DE DECORACION DE PASTELES 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de decoración de pasteles. 
28 

PROYECTOS ROYAL I CING 

Este módulo proporciona a los estudiantes proyectos de aplicación práctica para aumentar los 

niveles de habilidad. 

36 

HERRAMIENTAS DE UTILIZACIÓN / SANEAMIENTO 

Este módulo proporciona seguridad y saneamiento de las herramientas especializadas utilizadas en 

la decoración de pasteles. 

así como, uso y técnicas para las diversas herramientas especializadas.   

28 

ROYAL I CING FLOWERS 

Este módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico y práctica de la técnica para 

trabajando y creando Flores con Royal Icing incluyendo, Uso de colores y combinaciones, 

trabajando con consejos especiales  

56 

PASTELES COMERCIALES 

Este módulo introduce a los estudiantes a los estilos y usos de pasteles comerciales y otros 

Personalización con batidos, glaseados y elementos decorativos.  

64 

CEPILLO AEREO / DISEÑO DE TRANSFERENCIA DE PATRONES 

Este módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico del trabajo con el cepillo de 

aire. 

Y la transferencia de patrones incluye la mezcla de colores y técnicas de mano con equipo. 

28 

PASTELES DE BODA / CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos y las preocupaciones 

estructurales. 

32 
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Al decorar pasteles para bodas, glaseados de colores, rellenos y cremas de tuberías y 

Trabajando con múltiples niveles y trabajando con elementos decorativos. 

DISEÑOS ESPECIALES DE PIE Y PROYECTOS 

Este módulo introduce a los estudiantes en los conceptos y aplicaciones prácticas para 

Especializa los pasteles y ofrece a los estudiantes mejoras técnicas prácticas para el dominio

  

72 

ROLLED FONDANT & GUM PASTE 

Este módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico de las pastas de goma 

especiales. 

Y usos del trabajo con fondant enrollado y sus técnicas de aplicación con pasteles. 

56 

 
 

 

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO : 

 

LIBROS: 

Descubra la decoración de pasteles; ISBN #: 9781933244011 (edición en español) 

Flores y Bordes; ISBN #: 9781933244020 (edición en español) 

Fondant y pasteles de pisos; ISBN #: 9781933244037 (edición en español) 

 

Otro: 

Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz, mochila. 

Conjunto de herramientas básicas 

 

DESCRIPCIÓN OPCIONAL DEL EQUIPO DE DECORACIÓN DE PASTELES 

 

 Espátula en ángulo 

 Pat Spátula 

 Cepillo de aire Compresor Pincel de artista 

 Bola herramienta 

 ToolHerramienta de escritura de Knife 

 WheelDiseñador de ruedas con cabezas. 

 Brush cepillo de polvo Austin 

 Cr Engarzadores de curva abierta 

 Fondant suave 

 PinPolo de rodillo 

 BagBolsa decorativa 
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 TipConsejo de carne 

 acopladores 

 CoversConsejos 

 Nail clavo de flor 

 De decoración suave 

 Conjunto de puntas de decoración de 55 piezas 

 Sets Juegos de cortadores de pastelería para fondant 
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DECORACION DE 

PASTELES  

 

TOTAL DE HORAS 100      

 

 

 

OPCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante matriculado en el programa DECORACIÓN DE PASTELES se volverá competente en técnicas de 

decoración de pasteles profesionales. Campos de decoración de pasteles para el desarrollo de habilidades 

profesionales / vocacionales, en decoración de pasteles, campos de pastelería, matrícula y tarifas para el programa 

completo, así como las opciones enumeradas en la sección de matrículas de este catálogo. NOTA: Para los propósitos 

de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define como: Un programa 

destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una materia 

vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro de esa 

vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede 

garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

 

 

ESQUEMA DEL CURSO  
HORAS 

 

FUNDAMENTOS Y DECORACION DE PASTEL BASICO 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de decoración de pasteles. 

12 

HABILIDADES DE LLENADO, RELLENO Y COCCIÓN 

Este módulo proporciona a los estudiantes conocimientos y técnicas de trabajo para trabajar con habilidades de cocción de 

hielo y básicas, como rellenos, uso de colores y combinaciones, trabajo con consejos especializados 

4 

TÉCNICAS DE ARROZ, DISEÑOS 

Este módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico del trabajo con papel y patrón de arroz. 

La transferencia incluye la mezcla de colores y técnicas de mano con equipo 

8 

COMPRESOR ICING Y DISEÑO COMERCIAL 

Este módulo introduce a los estudiantes a los estilos y usos de los pasteles comerciales y otra personalización con batidos, 

glaseados y elementos decorativos. 

 

4 

FLORES  

Este módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico y la práctica de la técnica para trabajar y crear flores. 
8 

FABRICACIÓN DE MOLDES PERSONALIZADOS 

Este módulo introduce a los estudiantes en los conceptos y aplicaciones prácticas para tartas especiales y moldes 

personalizados, y ofrece a los estudiantes mejoras técnicas prácticas para mejorar su dominio. 

 

32 
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QUINCEAÑERAS Y BODAS 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos y las preocupaciones estructurales al decorar pasteles para 

bodas, glaseados de colores, rellenos y cremas de tuberías y trabajar con múltiples niveles y trabajar con elementos 

decorativos 

 

8 

TECNICAS DE FONDANT   

Este módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico de las pastas de goma especiales y usos de 

Trabajando con fondant laminado y sus técnicas de aplicación con pasteles.    
   

24 

 

 

LIBROS: 

Descubra la decoración de pasteles; ISBN #: 9781933244011 (edición en español) 

Flores y Bordes; ISBN #: 9781933244020 (edición en español) 

Fondant y pasteles de pisos; ISBN #: 9781933244037 (edición en español) 

 

Otro: 

Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz, mochila. 

Conjunto de herramientas básicas 

 

PASTELERIA Y REPOSTERIA  

TOTAL DE  HORAS: 100     

25 SEMANAS,    

  4 HORAS POR SEMANA  

 

                            OPCIONES DEL PROGRAMA 

 

Un estudiante inscrito en la Pastelería y repostería adquirirá competencia en los campos personales de Pastelería y 

repostería para el desarrollo de habilidades profesionales / vocacionales, la matrícula y las tarifas para el programa 

completo, así como las opciones que se enumeran en la sección de matrícula de este catálogo. NOTA: Para los 

propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define como: Un 

programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una 

materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro 

de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede 

garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

 

 

ESQUEMA DEL CURSO HORAS 

 

4 
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INTRODUCCIÓN Y TÉCNICAS 

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico de las técnicas de repostería y horneado. 

 

IDENTIFICACION DE INGREDIENTES 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de las mezclas e ingredientes de repostería y repostería. 

 

4 

PANES Y ROLLOS DE LEVADURA 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos para trabajar con panes de levadura y técnicas de rollo. 

 

12 

PASTA DE MASA Y BATERÍAS 

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico sobre cómo trabajar con técnicas de masa y masa para pastelería. 

 

16 

PANES RÁPIDOS Y PASTELES 

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico para trabajar con técnicas rápidas de pan y pasteles 

 

16 

GALLETAS 

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar con cookies y sus técnicas de decoración. 
12 

CUSTARDS, CREMAS, MOUSSES Y SOUFFLÉS 

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar con natillas, cremas, mousses y soufflés e 

incorporarlos a las técnicas de diseño. 

4 

TEJIDOS, VIDRIOS Y SALSAS 

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos sobre cómo trabajar en glaseado, glaseados y técnicas de 

salsa. 

 

4 

Postres congelados 

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar / crear técnicas de postres congelados. 

 

4 

PIES, TINTAS Y POSTRES DE FRUTAS 

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico para trabajar / crear y hornear con tartas, tartas y 

tecnicas de postre de frutas 

 

16 

CHOCOLATES Y CONFECCION 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos para trabajar con panes de levadura y técnicas de rollo 
8 

               

LIBROS: 

Descubra la decoración de pasteles; ISBN #: 9781933244011 (edición en español) 

Flores y Bordes; ISBN #: 9781933244020 (edición en español) 

Fondant y pasteles de pisos; ISBN #: 9781933244037 (edición en español) 
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Otro: 

Una libreta reglada, bolígrafo y lápiz, mochila. 

Conjunto de herramientas básicas 

 

              DISEÑO DE ARREGLOS FLORALES 

TOTAL DE HORAS 80     

20 SEMANS   -   4 HORAS POR SEMANA  

 

 

OPRCIONES DEL PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en el Arreglo y Diseño de Flores se convertirá. Competente en 

los campos de arreglos florales personales para. Desarrollo de habilidades profesionales / vocacionales, matrícula y 

tarifas para el programa completo. Los programas y las opciones se enumeran en la sección de Matrícula de este 

catálogo. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades 

Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad 

de un estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el 

empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al 

empleo, se entiende que no se puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es 

infrecuente en este campo. 

 

ESQEUMA DEL CURSO  HORAS 

 

ELEMENTOS DE DISEÑO Y TÉCNICAS PRÁCTICAS. 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de arreglos florales, elementos de diseños y 

Técnicas prácticas en el trabajo con flores. 

 

4 

DISEÑO FLORAL BÁSICO 

El módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico y una técnica para trabajar con habilidades 

básicas de diseño floral que incluyen flores, uso de colores y combinaciones 

 

28 

OCASIONES ESPECIALES Y DISEÑO FLORAL DE SEDA 

El módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos y las preocupaciones estructurales al decorar 

Para ocasiones especiales, colores, incorporando diseño floral de seda y trabajando con múltiples niveles. 

Y elementos decorativos como flores de seda y cintas. 

 

20 

DISEÑO ESPECIAL Y ARREGLOS 28 



        Page | 54 

Este módulo introduce a los estudiantes a los estilos y usos de diseños especiales y arreglos florales. 

Otra personalización con elementos y arreglos decorativos, y uso de stands y soportes. 

 

 

  

 Materiales de entrenamiento: 

 

Materiales preparados, un cuaderno regentado, bolígrafo y lápiz. 

Libro: El nuevo artista floral (Edición en español) ISBN #: 978-1857321098 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION DE EVENTOS Y PASTELERIA 

TOTAL DE HORAS 400 

20 SEMANAS, 20 HORAS POR SEMANAS 

OPCIONES DEL PROGRAMA 
Un estudiante inscrito en Planificación de eventos y Pastelería adquirirá competencia en la promoción de eventos con el 

beneficio adicional de los campos de Pastelería y repostería para el desarrollo de habilidades profesionales / vocacionales. La 

matrícula y las tarifas para el programa completo, así como las opciones, se enumeran en la sección de matrícula de este 

catálogo. 

NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define 

como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una 

materia vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro de 

esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede garantizar 

ningún empleo de este tipo. Nota: el autoempleo es común en este campo. 

ESQUEMA DEL CURSO                                                                                                                          HORAS 

INTRODUCCION Y TECNICAS         10      Este 
módulo proporciona a los estudiantes lo básico de las técnicas de repostería y horneado. 

IDENTIFICACIÓN DE INGREDIENTES   5         

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de las mezclas e ingredientes de repostería. 

PECHOS Y ROLLOS DEL AÑO   5        

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar con panes de levadura y técnicas de panecillos  
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PASTA DE MASA Y BATERÍAS  15       

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico sobre cómo trabajar con técnicas de masa y masa para pastelería  

PANES RÁPIDOS Y PASTELES  20 

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico para trabajar con técnicas rápidas de pan y pasteles 25 

Galletas   25       

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar con cookies y sus técnicas de decoración. 

CUSTARDS, CREMAS, MOUSSES Y SOUFFLÉS   5         

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar con natillas, cremas, mousses y soufflés e 

incorporarlos a las técnicas de diseño. 

TEJIDOS, VIDRIOS Y SALSAS   5         

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico sobre cómo trabajar en glaseado, esmaltes y técnicas de salsa  

Postres congelados   5         

Este módulo proporciona a los estudiantes conceptos básicos para trabajar / crear técnicas de postres congelados. 

PIES, TINTAS Y POSTRES DE FRUTAS   30       

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos para trabajar / crear y hornear con tartas,                  

pasteles y técnicas de postre de frutas 

CHOCOLATES Y CONFECCIÓN   10       

Este módulo proporciona a los estudiantes lo básico para trabajar con panes de levadura y técnicas de panecillos.            

Este módulo introduce a los estudiantes en los conceptos y aplicaciones prácticas para   10 

Malvavisco Y moldes personalizados, ofrece a los estudiantes mejoras técnicas prácticas para la competencia 

BASIC MARSHMALLOW DESIGN    30           

El módulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico y una técnica para trabajar con glaseado y fondant 

DISEÑO DE OCASIONES ESPECIALES El módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos y las 

preocupaciones estructurales al decorar Marshmallow para ocasiones especiales, colores, rellenos y cremas, y trabajar con 

múltiples niveles y elementos decorativos. 

DISPOSICIÓN Y DISPOSICIONES DE PLACAS DE BONBONES   15       

Este módulo introduce a los estudiantes a los estilos y usos de diseños de bombones especiales y otros 

Personalización para exhibición con elementos decorativos y arreglos. 

INTRODUCCIÓN Y MATERIALES   10 

 Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de los Arreglos de Globos, elementos de diseños y 10 

Técnicas prácticas en el trabajo con estilos de globos. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS GLOBOS   15       

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de Arreglos de globos, herramientas y técnicas prácticas 

para trabajar con / crear estilos de personajes de globos. 

CARACTERIZACIÓN Y ARMADO CON GLOBOS   15       

Este módulo proporciona a los estudiantes los aspectos básicos de los Arreglos con Globos, elementos de diseños y 

técnicas prácticas para trabajar con / crear estilos de personajes con Globos; formas de animales etc. 

CARACTERIZACIÓN PARA EVENTOS ESPECIALES   15       

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de los Arreglos de Globos, para eventos especiales y 

técnicas Prácticas Rápidas para trabajar con / crear estilos de personajes de Globos; formas de animales etc. 

DISEÑO DE FLORES ESPECIALES   10 



        Page | 56 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de arreglos de globos y elementos de diseños. 

y Técnicas prácticas para trabajar con / crear estilos / arreglos de globos y flores. 

ELEMENTOS DE DISEÑO Y TÉCNICAS PRÁCTICAS   5 

Este módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos de arreglos florales, elementos de diseños y 

Técnicas prácticas en el trabajo con flores. 

DISEÑO FLORAL BÁSICO   30                     

El modulo proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico y una técnica para trabajar con Básico 

 Habilidades de diseño floral incluyendo flores, uso de colores y combinaciones. 

OCASIONES ESPECIALES Y DISEÑO FLORAL DE SEDA   30 

El módulo proporciona a los estudiantes los conceptos básicos y las preocupaciones estructurales al decorar                    

para ocasiones especiales, colores, incorporando diseño floral de seda y trabajando con múltiples niveles                               

y elementos decorativos como cintas y flores de seda. 

DISEÑO Y DISPOSICIONES ESPECIALES         30       

Este módulo introduce a los estudiantes a los estilos y usos de diseños especiales y arreglos florales, otra personalización 

con elementos decorativos y arreglos, y el uso de soportes y soportes. 

 

Materiales de capacitación:  

Materiales preparados, Cuaderno de notas, bolígrafo y lápiz. Libro: 

Qualatex # 7144426638 

 

 

ARTE Y DECORACION DE UÑAS 

TOTAL DE HORAS: 100    

25 SEMANAS 

4 HORAS POR SEMANA  

 

 

 

 

OPCION DEL PROGRAMA 

 

Un estudiante matriculado en Nail Art Decoration se volverá competente en los campos personales de Nail Art 

Decoration para el desarrollo de habilidades profesionales / vocacionales, se debe tener en cuenta que este programa 

implica trabajar con uñas artificiales, la matrícula y las tarifas para el programa completo, así como las opciones que 

se enumeran. En la sección de matrícula de este catálogo. NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un 

Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define como: Un programa destinado a mejorar a través de 

la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una materia vocacional. No se promociona a; en 

sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro de esa vocación. Aunque esta capacitación 

por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede garantizar ningún empleo de este tipo. Nota: 

El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 
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ESQUEMA DEL CURSO   HORAS 

Introducción al arte de uñas. 

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general del programa de decoración 

de herramientas y materiales de Nail Art 

 

4 

TÉCNICAS ESENCIALES 

Este módulo proporciona a los estudiantes las técnicas esenciales para lograr un aspecto 

profesional. 

 

12 

DISEÑOS DE TÉCNICAS ESPECIALES 

 

Este módulo proporciona a los estudiantes métodos prácticos; Técnicas para la aplicación de 

diseños especiales como calcomanías, arte gráfico y brillo dorado. 

 

20 

APLICACIONES DECORATIVAS ESPECIALES 

Este módulo proporciona a los estudiantes métodos prácticos; Técnicas para aplicar diseños 

especiales como joyas y piedras preciosas para disfraces. 

 

20 

 

Materiales de entrenamiento: 

 

Materiales preparados, un cuaderno regentado, bolígrafo y lápiz. 

Libro: 

Nail art and Decorative ISBN #: 9781409256038  
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Técnicas de Peinado 

 

HORAS   TOTAL:    40 

10 SEMANAS,     4 horas por semana 

 

INFORMACION Del PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en Técnicas de Peinado será proficiente en Técnicas de Peinado personal para profesional/desarrollo 

profesional. Ámbitos para mejorar su profesional/desarrollo profesional, la matrícula y cuotas de programa completo, así como 

las opciones enumeradas en la sección enseñanza de este catálogo. NOTA: A los efectos de esta Catálogo del Escuela: un 

Programa de Desarrollo Profesional se define como: un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; un estudiante 

con conocimientos/habilidades con-en una asignatura profesional. Que no se promueva en; y por sí misma; preparar graduados 

de nivel de entrada con empleo en esa vocación. A pesar de que esta información por su norma podría conducir a un empleo se 

entiende que dicho empleo no puede ser garantizada. Nota: autoempleo no es infrecuente en este campo. 

 

 RESUMEN Del CURSO HORAS 

 

EL PEINADO CULTURA Y MODA       

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De Técnicas de Peinado Cultura Y 

Moda Aprender Técnicas Profesionales Con Precisión Sin Poner Un Pie En El Salón. 

 

4 

ESTILOS DE DIA          

Este módulo proporciona al estudiante una visión general de peinados de la perfecta de estallido 

de larga duración para crear rizos Para Uso En EL Día  

 

4 

ESTILOS DE LA TARDE        

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre La Creación De Peinados 

Para Uso En La Tarde 

4 

ESTILOS BASICOS           

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre Cómo Crear Peinados 

Considerados Lo Básico En Cuidados Del Cabello Y De La Moda 

 

4 

ESTILOS PARA TODA OCASION       

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De Peinados Perfectas Para Estallido 

De Larga Duración Y Para Crear Rizos 

 

4 

ESTILOS ELEGANTE          

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre La Creación De Peinados 

Elegantes  

4 

ESTILOS GLAMOROSOS         4 
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Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre La Creación De Peinados 

Glamorosos 

ESTILOS CLASICOS          

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre La Creación De Peinados 

Clásicos Que Siempre Estén En Estilo 

4 

ESTILOS TRENZARES          

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre La Creación De Peinados 

Con Trenzas 

4 

ESTILOS RIZADOS, RODANTE Y AGITANDO       

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Información General Sobre Cómo Crear Peinados 

Ondeantes 

4 

 

EL SIGUIENTE MATERIAL ESTA PROPOCIONADO POR LA ESCUELA: 

Materiales preparados, Un cuaderno, pluma y lápiz 

 

 

 

 

 

Aplicación y Extensión  de Pestaña 

 

HORAS TOTAL:   40 

 10 SEMANAS,     4 horas por semana 

 

 

INFORMACION Del PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en Aplicación y Extensión  de Pestaña será proficiente en Aplicación y Extensión  de Pestaña personal 

para usos profesional/desarrollo profesional. Ámbitos para mejorar su profesional/desarrollo profesional, la matrícula y 

cuotas de programa completo, así como las opciones enumeradas en la sección enseñanza de este catálogo. NOTA: A los 

efectos de esta Catálogo del Escuela: un Programa de Desarrollo Profesional se define como: un programa destinado a 

mejorar a través de la capacitación; un estudiante con conocimientos/habilidades con-en una asignatura profesional. Que no 

se promueva en; y por sí misma; preparar graduados de nivel de entrada con empleo en esa vocación. A pesar de que esta 

información por su norma podría conducir a un empleo se entiende que dicho empleo no puede ser garantizada. Nota: 

autoempleo no es infrecuente en este campo. 

 

 RESUMEN Del CURSO HORAS 

 

INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES PESTAÑOSA     

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De La Pestaña Extensión/ Programa 

4 
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Técnicas De Aplicación Y Los Módulos Individuales 

 

APLICANDO DIFERENTES TIPOS DE PESTAÑAS      

Este módulo brinda a los estudiantes con conocimientos básicos de diferentes tipos y aplicación 

Pestañas 

4 

CUIDADO DE PESTAÑAS       

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Conocimientos Básicos De Cuidado De / Atención 

Pestañosa (Naturales Y Falsas) 

 

4 

APLICACIÓN Y PRÁCTICA EN FORMA DE CABEZA     

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Práctica En Pestaña /Extensión Aplicación  

 

4 

ALEJAMIENTO DE PESTAÑAS        

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Práctica En Pestaña /Extensión Alejamiento  

 

4 

APLICACION DE PESTAÑAS DRAMATICAS, Y PESTAÑAS DE FANTASIA   

Módulo Proporciona A Los Estudiantes A Las Técnicas Y Aplicación De Pestañas Dramáticas Y 

De Fantasía  

4 

APLICACION DE PESTAÑAS COMPLETOS, Y PESTAÑAS PARCIALES   

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Las Pestañas Completos Y Parciales Y Técnicas De 

Aplicación 

4 

APLICACION Y ALEJAMIENTO DE PESTAÑAS “FLARE”    

Módulo Proporciona A Los Estudiantes Con Aplicación Y Procedimiento De Eliminación De 

Pestañas “Flare” (Anguladas) 

4 

APLICACION Y ALEJAMIENTO DE PESTAÑAS “FLARE” PRACTICA    

Módulo Proporciona A Los Estudiantes Con Practica En Aplicación Y Procedimiento De 

Eliminación De Pestañas “Flare” (Anguladas) 

 

4 

APLICATION DE PESTAÑAS INDIVIDUALES, Y EXTENSION (JUEGO COMPLETO)  

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Técnicas De Aplicación De Las Pestañas Individuales 

Extensiones Y Juego Completo De Extensión De Pestañas  

4 

  

EL SIGUIENTE MATERIAL ESTA PROPOCIONADO POR LA ESCUELA: 

Materiales preparados, Un cuaderno, pluma y lápiz 
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Técnicas de Maquillaje Profesional 

 

HORAS TOTAL:    100 

25 SEMANAS,    4 horas por semana 

 

INFORMACION Del PROGRAMA 

Un estudiante inscrito en Técnicas de Maquillaje Profesional será proficiente en Técnicas de Maquillaje Profesional para 

conocimientos profesional/desarrollo profesional. Ámbitos para mejorar su profesional/desarrollo profesional, la matrícula y 

cuotas de programa completo, así como las opciones enumeradas en la sección enseñanza de este catálogo. NOTA: A los efectos 

de esta Catálogo del Escuela: un Programa de Desarrollo Profesional se define como: un programa destinado a mejorar a través 

de la capacitación; un estudiante con conocimientos/habilidades con-en una asignatura profesional. Que no se promueva en; y 

por sí misma; preparar graduados de nivel de entrada con empleo en esa vocación. A pesar de que esta información por su norma 

podría conducir a un empleo se entiende que dicho empleo no puede ser garantizada. Nota: autoempleo no es infrecuente en este 

campo..    

 

 RESUMEN Del CURSO HORAS 

INTRODUCION A MAQUILLAJE       

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General Del Programa De Técnicas Maquillaje 

Profesional Y Los Módulos Individuales 

 

4 

TECNICAS ESSENCIALES         

Este Módulo Brinda A Los Estudiantes Con Un Panorama De Las Técnicas Necesarias Para Aplicar 

Maquillaje Para El Necesidad; Día, Noche, Calor Y Aplicación Y En Uso General 

 

4 

CONOCIMIENTO DE LA CARA         

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De La Composición De Su Piel, T-

Zonas, Los Labios, Los Ojos Y Las Mejillas Y Los Tipos De Compensar Diversos Tipos De Piel 

 

4 

TECNICAS MAQUILLAJE PERFECTO        

Este Módulo Familiariza A Los Estudiantes Con Perfecto Maquillaje Técnicas Encaminadas A 

Conseguir La Mirada Natural Con Un Esfuerzo Mínimo Sin Embargo Con El Máximo Efecto De 

Su Propósito 

 

14 

APLICACIONES DE MAQUILLAJE ESPECIAL       

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De La Aplicaciones Especial De 

Maquillaje Lecciones Prácticas Para Aplicar Efectos Tales Como Ocultar Imperfecciones, Elevar 

Tus Pómulos 

 

30 

MAQUILLAJE PARA OCACIONES ESPECIAL       24 
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Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De La Aplicación De Maquillaje Para 

Las Ocasiones Especiales Y Eventos Tales Como Humo Los Ojos O La Capacidad Para Hacer Ojos 

Parezca Más Grande / Más Audaces 

 

MAQUILLAJE COMO ARTE          

Este Módulo Proporciona Al Estudiante Una Visión General De Hacer -Un Arte Que Puede Ser 

Utilizada Para Crear Un Repaso/Efecto Como Un Disfraz, Armario E.g. Halloween 

 

20 

EL SIGUIENTE MATERIAL ESTA PROPOCIONADO POR LA ESCUELA: 

Materiales preparados, Un cuaderno, pluma y lápiz 

Libros: Maquillaje ISBN#:978-9507685064 (Spanish edition) 

Everyone from Beginner ISBN#: 978-0446581349 (English edition) 

 

 

 

 

                  

CURSO DE CABELLO, MAKE-UP Y UÑAS 

TOTAL DE HORAS 400: 

 

Hours:  400 

20 Wks.  Monday- Fridays 9:00am to 1:00pm 

20 Wks. Monday-Friday 6:00pm to 10:00pm 

40 Wks.  Saturday-Sunday 8:30am-1:30pm 

 

Un estudiante matriculado en las Técnicas de peluquería, maquillaje y uñas se volverá competente en los campos de 

Técnicas de peluquería personal, Piel y uñas para el desarrollo de habilidades profesionales / vocacionales. 

La matrícula y las tarifas para el programa completo, así como las opciones, se enumeran en la sección de matrícula de este 

catálogo. 
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NOTA: Para los propósitos de este Catálogo Escolar: Un Programa de Desarrollo de Habilidades Vocacionales se define 

como: Un programa destinado a mejorar a través de la capacitación; conocimiento / habilidad de un estudiante dentro de una 

asignatura vocacional. No se promociona a; en sí mismo; preparar completistas para el empleo de nivel de entrada dentro de 

esa vocación. Aunque esta capacitación por su naturaleza podría conducir al empleo, se entiende que no se puede garantizar 

ningún empleo de este tipo. Nota: El empleo por cuenta propia no es infrecuente en este campo. 

 

ENTORNO DEL CURSO                                                                          HORAS 

CULTIVO Y MODA DE PELUQUERÍA  

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de las técnicas de cultura del peinado y 

aprendizaje de la moda con precisión profesional sin pisar el salón. 

20 

ESTILOS DE DIAS  

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general de cómo crear peinados para el día. 10 

ESTILOS DE NOCHE  

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general de cómo crear peinados para la ropa de 

noche 

10 

ESTILOS BÁSICOS  

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general de cómo crear peinados que se 

consideran Básicos en el cuidado y la moda del cabello 

10 

TODOS LOS ESTILOS DE OCASIÓN  20 

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de los peinados, desde la explosión perfecta 
hasta la creación de rizos de larga duración. 

 

ESTILOS ELEGANTES  20 

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de la creación de peinados elegantes  

ESTILOS DE GLAMOR 

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general de cómo reaccionar con peinados 

glamorosos 

10 

ESTILOS CLÁSICOS 

El módulo proporciona a los estudiantes una visión general de cómo crear peinados clásicos que están 

siempre en estilo                                                                                                                                                     

10 

ESTILOS BRAIDES ( Peninado Entrenzados)  

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de la creación de peinados trenzados 20 

ESTILOS DE RODAMIENTO, RODAMIENTO Y ONDA  

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de cómo crear peinados con estilo                                                             

10 

INTRODUCCIÓN A LA MAQUILLAJE  

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general del programa de técnicas de maquillaje 

profesional y los módulos individuales 

20 
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TÉCNICAS ESENCIALES  

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de las técnicas esenciales para aplicar el 

maquillaje para la necesidad, el día, la noche, el calor y la aplicación diaria. 

 

15 

CONOCIMIENTO DE LA CARA 10 

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general del maquillaje para su piel, zonas T, 
labios, ojos y mejillas y los tipos de maquillaje para varios tipos de piel 

 

TÉCNICAS DE MAQUILLAJE PERFECTO 25 

Este módulo familiariza a los estudiantes con técnicas de maquillaje perfectas para lograr el aspecto natural 
con el mínimo esfuerzo hasta el máximo efecto para su propósito. 

 

APLICACIONES ESPECIALES DE MAQUILLAJE 30 

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general de las aplicaciones especiales de maquillaje. 
Lecciones prácticas para aplicar efectos, como esconder imperfecciones y levantar los pómulos. 

 

MAQUILLAJE DE OCASIONES ESPECIALES 30 

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general de cómo aplicar el maquillaje para 
ocasiones especiales y eventos tales como ojos ahumados o hacer que los ojos parezcan más grandes / 
más audaces 

 

ARTISTRY DE MAQUILLAJE 30 

Este módulo proporciona a los estudiantes una descripción general de Make –up Artistry que se puede 
utilizar para crear un aspecto / efecto específico, como para un traje específico, vestuario 

 

 

INTRODUCCIÓN AL ARTE Y DISEÑO DE UÑAS 10 

Este módulo proporciona a los estudiantes una visión general del programa de decoración de arte de uñas  

  

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE NAIL ART  

Este módulo proporciona a los estudiantes herramientas y materiales básicos de Nail Art Decoration 

10 

TÉCNICAS ESENCIALES  

Este módulo proporciona a los estudiantes las técnicas esenciales para lograr uñas profesionales.                                

 

20 

DISEÑOS DE TÉCNICAS ESPECIALES                                                                                                        

Este módulo proporciona a los estudiantes métodos prácticos; Técnicas de aplicación de diseños especiales. 

 

20 

DISEÑOS DE TÉCNICAS ESPECIALES  

Este módulo proporciona a los estudiantes métodos prácticos; Técnicas de aplicación de diseños especiales: 

Como calcomanías, arte de imagen y brillo dorado. 

 

APLICACIONES DECORATIVAS ESPECIALES  

Este módulo proporciona a los estudiantes métodos prácticos; Técnicas de aplicación de diseños especiales. 40 

tales como joyas y piedras preciosas de disfraces  
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Training materials: 

Prepared materials, A ruled notebook, pen and pencil 

  

 

 

CURSO DE COSMETOLOGY 

TOTAL DE HORAS 1,600 HORAS 

 (CIP #12.0401, SOC #39-5012.00): 

El plan de estudios para estudiantes matriculados en un curso de cosmetología constará de mil seiscientas (1,600) horas de instrucción técnica 

y operaciones prácticas que cubren todas las prácticas que constituyen el arte de la cosmetología de conformidad con la Sección 7316 de la 

Ley de Peluquería y Cosmetología. Instrucción técnica significa instrucción dada por demostración, conferencia, participación en el aula o 

examen. Operación práctica significará el desempeño real por parte del estudiante de un servicio completo en otra persona o maniquí. Dicha 

instrucción técnica y operaciones prácticas incluirán: 

MATERIA 

THEORY SUBJECT INSTRUCTIONS 

HORAS Req. 

Hours Peluquería: Análisis, Shampooing 10 
Agitar los dedos, rizos, peinados 15 
Enderezar, agitar 20 
Curling w / Hot Combs & Hierros, Secado 20 
Ondulación permanente y enderezamiento químico 40 
Coloración y decoloración del cabello 60 
Corte de pelo 20 
Leyes y reglamentos de la BBC 20 
Cosmetología Química, Electricidad 25 
Bacteriología, Com. Enfermedades, VIH / SIDA y Hepatitis B 40 
Hojas de datos de materiales, anatomía y fisiología 15 
Desinfecciones / Saneamiento, Salud y Seguridad 50 
Faciales - Manual: Limpieza, Paquetes, Mascarillas 10 
Faciales - Químicos: Peel, Packs, Máscaras y Exfoliantes 10 
Faciales - Eléctricos: Elec. Modalidades, Derma 5 
Embellecimiento de cejas y maquillaje 25 
Manicura de agua y aceite 5 
Masaje de manos / pies / brazos / tobillos 5 
Uñas y envolturas acrílicas - Líquido y polvo 10 
Brochas, puntas de uñas artificiales y envolturas y reparaciones 15 
Gestión de salones, ética empresarial, búsqueda de empleo. 30 

OPERACIONES PRACTICAS Horas Req. 

Hours Peluquería: Análisis, Shampooing 50 
Peinado del cabello mojado, rizos, trenzas, secado por soplado, y hasta dos 130 
Estilismo térmico para el cabello (peines y planchas calientes), rizos de barril 60 
Ondulación permanente y enderezamiento químico 120 
Corte de pelo 150 
Blanqueo / Resaltado / Tejido 100 
Coloración del cabello / Lowlight 130 
Tratamientos para el cuero cabelludo y el cabello 10 
Faciales - Manual 30 
Faciales - Químicos 10 
Faciales - Eléctricos 10 
Embellecimiento de cejas y maquillaje 35 
Desinfecciones / Saneamiento 50 
Manicura de agua y aceite 20 
Pedicura 10 
Uñas Acrílicas - Líquido Y Polvo 15 
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Consejos de uñas artificiales 10 
Envolturas y Reparaciones de Uñas 10 
Instructor Discrecional Instrucción 200 

TOTAL CLOCK HOURS: 1600   

Se brindará capacitación adicional en la siguiente materia: administración del salón, habilidades de comunicación que incluyen ética 

profesional, arte de ventas, decoro, registro, tarjetas de registro de servicio al cliente y preparación de un currículum vitae, desarrollo de 

empleo, modelos, recepción y atención, entre otros. Temas relacionados con el campo de la cosmetología.  

Milady Standard Cosmetology, Edicion 13a.  Milady - ©2016 

 ISBN10: 1-285-76943-0   o libro electronico: ISBN13: 978-1-285-76943-1 

Milady Standard Cosmetology(Traduccion al Español)  Edicion 13a. Milady - ©2016 

 ISBN10: 1-285-77262-8  o libro electronico:   ISBN13: 978-1-285-77262-2 

BARBERIA (Peluqueria)  (1,500 Horas)   

Descipcion del Curso: (D.O.T. #332.271-010, CIP #12.0402) 

Formato del curso: El plan de estudios para los estudiantes inscritos en un curso de barbero consistirá de 1,500 horas 

de instrucción técnica y operaciones prácticas según lo exige la Junta de Peluquería y Cosmetología del Estado de California. 

Instrucción técnica significa instrucción dada por demostración, conferencia, participación en el aula o examen. Operación 

práctica significará el desempeño real por parte del estudiante de un servicio completo en otra persona o maniquí. 

Contenido del curso: El plan de estudios para el curso de barbero consta de 1,500 horas de instrucción técnica y 

operaciones prácticas que cubren todas las prácticas que constituyen el arte de la barbería de conformidad con el artículo 

7316 de la Ley de peluquería y cosmetología. Dicha instrucción técnica y operaciones prácticas incluirán:                          

Corte de pelo y en el peinado de todas las texturas del cabello a discreción del propietario de la escuela o instructor. La 

formación práctica incluirá la realización de las siguientes operaciones prácticas mínimas: 

(A) El plan de estudios para los estudiantes matriculados en un curso de barbería consistirá de mil quinientos (1.500) horas 

de instrucción técnica y la formación práctica que cubre todas las prácticas de un barbero de conformidad con la Sección 

7316 de la Ley de Peluquería y Cosmetología. 

(B) A los efectos de esta sección, la instrucción técnica significará la instrucción por la demostración, conferencias, 

participación en clase, o examen; operaciones prácticas significarán el desempeño real del estudiante de un servicio 

completo sobre otra persona o sobre un maniquí. La formación práctica se entiende el tiempo que se tarda en realizar una 

operación práctica. La instrucción técnica y la formación práctica deberán incluir las siguientes horas: 

 

(1) 1100 horas de instrucción técnica y capacitación práctica en el cuidado del cabello 

Las materias requeridas de instrucción en el cuidado del cabello se completan con el mínimo de horas de instrucción técnica y 

operaciones prácticas para cada objeto de la siguiente manera: 

Peluquería (65 horas de instrucción técnica y operaciones prácticas 240): 

El tema de Hairstyling deberá incluir, pero no se limita a, las siguientes técnicas y procedimientos: análisis del cabello, champú, 

dedo agitar, rizar pin, salidas de peine, enderezar, agitar, se encrespa con peines calientes y rizadores calientes y el estilo del 

soplador. 

De ondulación permanente y químicas que se endereza (40 horas de instrucción técnica y 105 operaciones prácticas): 

El tema de la ondulación permanente y químicas que endereza deberá incluir, pero no se limita a, las siguientes técnicas y 

procedimientos: análisis del pelo, ondulado permanente ácido y alcalino, alisado químico incluyendo el uso de hidróxido de 

sodio y otras soluciones de base. 

Colorear y decoloración del cabello (60 horas de instrucción técnica y operaciones prácticas 50): 

https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=678795&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=678795&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=679287&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=679287&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
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El tema de la coloración del cabello y de blanqueo deben incluir, pero no se limita a, las siguientes técnicas y procedimientos 

(incluyendo también, el uso de colores permanentes, semi-permanentes y temporales semi-): análisis, pruebas de 

predisposición y Strand, precauciones de seguridad Cabello , fórmula de mezcla, teñido, blanqueado, luces de alta y baja, y el 

uso de eliminadores de tinte. 

El corte de pelo (20 horas de instrucción técnica y operaciones prácticas 80): 

El tema de corte de pelo debe incluir, pero no se limita a, las siguientes técnicas y procedimientos: El uso de tijeras, la 

maquinilla de afeitar (talladora), tijeras eléctricas / condensadores de ajuste, y adelgazamiento (ahusada) Tijeras de corte en 

húmedo y seco. 

 

 

 

 

 

(2) 200 horas de instrucción técnica y capacitación práctica en afeitar 

Las materias requeridas de instrucción en afeitar se completan con el mínimo de horas de instrucción técnica y operaciones 

prácticas para cada objeto de la siguiente manera: 

Preparación y rendimiento (100 horas de instrucción técnica y operaciones prácticas 40) 

El tema de la preparación y ejecución deberá incluir, pero no se limita a las siguientes técnicas y procedimientos: Preparación 

de cabello del cliente para el afeitado, la evaluación de la condición de la piel del cliente, la realización de técnicas de afeitado, 

aplicar después del afeitado siguientes servicios faciales antisépticas, masajear el la cara de cliente, masajes crema de 

rodadura. 

 

(3) 200 horas de instrucción técnica en Salud y Seguridad 

Las materias requeridas de instrucción en Salud y Seguridad deberán completarse con el mínimo de horas de instrucción 

técnica para cada objeto de la siguiente manera: 

Leyes y reglamentos (20 horas de instrucción técnica) 

Los sujetos de leyes y reglamentos deben incluir, pero no se limitan a, los siguientes temas: La Barbería y Cosmetología Ley y 

el Reglamento del Consejo y el Reglamento. 

Consideraciones de salud y seguridad (45 horas de instrucción técnica) 

Salud y seguridad / sustancias peligrosas, incluida la formación de productos químicos y la salud en los establecimientos, hojas 

de seguridad, la protección contra los productos químicos peligrosos y la prevención de lesiones químicas, las leyes y las 

agencias de salud y seguridad, la bacteriología y la prevención de enfermedades transmisibles como el VIH / SIDA y la hepatitis 

B. 

Desinfección y Saneamiento (20 horas de instrucción técnica) 

El tema de desinfección y saneamiento deberá incluir, pero no se limita a las siguientes técnicas y procedimientos: La 

desinfección y saneamiento incluyendo procedimientos apropiados para proteger la salud y seguridad del consumidor, así 

como el técnico, procedimientos de desinfección adecuados para los equipos utilizados en los establecimientos. 

La desinfección se destacó durante todo el período de formación y debe ser cumplido antes de su uso de todos los 

instrumentos y equipos. 

Anatomía y Fisiología (15 horas de instrucción técnica) 

Los temas de anatomía y fisiología deben incluir, pero no se limitan a los siguientes temas: anatomía humana, fisiología 

humana. 

(C) La Junta recomienda que las escuelas ofrecen formación en el área de las habilidades de comunicación que incluye la 

ética profesional, el arte de vender, cliente de mantenimiento de registros, el decoro, la información tributaria básica relativa a 

los inquilinos de la cabina, contratistas independientes, empleados y empleadores. 
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Todos los estudiantes recibirán instrucción y capacitación suficientes en las materias enumeradas en esta sección para 

prepararlos adecuadamente para solicitar y tomar el examen dado por la Junta y para proporcionar servicios de peluquería en 

un establecimiento. 

 

Milady Standard de Barbering, Edicion 6a.   Milady - ©2017 

 ISBN10: 1-305-10055-7  o libro electronico:  ISBN13: 978-1-305-10055-8 
Milady Standard de Barbering (Traducion al Español) Edicion 6a.    Milady - ©2017 

 ISBN10: 1-305-10076-X   o  libro electroico:  ISBN13: 978-1-305-10076-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA PIEL 

HORAS TOTALES 600 HORAS 

 

(CIP # 12.0409, SOC # 39-5094.00): 

 

El plan de estudios para los estudiantes inscritos en el curso TRATAMIENTO DE LA PIEL 

(ESTHETICIAN / SKIN CARE) constará de seiscientas (600) horas de instrucción técnica y operaciones 

prácticas que cubren todas las prácticas de cuidado de la piel, de conformidad con la Sección 7354 de 

la Ley de cosmetología. Para los fines de esta sección, la instrucción técnica significará la instrucción 

por demostración, conferencia, participación en el aula o examen. Operación práctica significará el 

desempeño real por parte del estudiante de un servicio completo en otra persona. Dicha instrucción 

técnica y operaciones prácticas incluirán: 

 

Teoria de las instrucciones de la materia Horas Req. 

Ley de Cosmetología y Reglas 10 
Cosmetología química 15 
Salud y seguridad / Haz./ VIH y SIDA 50 

Electricidad 10 

https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=703395&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=703395&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=447665&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=447665&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
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Desinfección y saneamiento. 10 
Bacteriología, anatomía, fisiología 20 
Faciales - Manual 30 

Faciales - Químicos 20 
Faciales - Eléctricos 20 
Arqueo de cejas - pinzas y cera 25 
Depilación - Cera y Depilatorios 15 
Maquillaje 20 

Gestión de salones, ética / habilidades de SPA 15 

OPERACIONES PRACTICAS DE LA MATERIA Horas Req. 

Desinfecciones / Saneamiento 20 
Faciales - Manual 60 
Faciales - Químicos 60 

Faciales - Eléctricos 50 
Arqueo de cejas - pinzas y cera 40 
Depilación - Cera y Depilatorios 50 
Maquillaje 40 

Preparación del cliente y mantenimiento de registros 20 

TOTAL DE HORAS: 600 

 

Milady Standard Esthetics Fundamentals, 11ª edición Milady - © 2013 

ISBN10: 1-111-30689-3 O E-BOOK: ISBN13: 978-1-111-30689-2 

 

Estética traducida al español de Milady Standard: Fundamentals, 11th Edition Milady - © 2013 

ISBN10: 1-111-30699-0 O E: - LIBRO: ISBN13: 978-1-111-30699-1 

 

 

 

 

                                                      CURSO DE MANICURISTA 

(400 HORAS) 

(CIP # 12.0410, SOC # 39-5092.00) 

 

El plan de estudios para estudiantes matriculados en un curso de manicurista y pedicurista constará de 

cuatrocientas (400) horas de instrucción técnica y operaciones prácticas que abarcarán todas las prácticas de un 

manicurista y pedicurista. Instrucción técnica significa instrucción por demostración, conferencia, participación en 

el aula o examen. Operación práctica significa el desempeño real por parte del estudiante de un servicio completo 

en otra persona. Tenga en cuenta que se dedicará un mínimo de 40 horas a la experiencia clínica / teórica que 

incluirá todas las fases de la manicura. Dicha instrucción técnica y operaciones prácticas incluirán: 
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Teoria de las instrucciones de la materia Horas Req. 

Reglas y regulaciones de la BBC 10 

Química Manicura 10 

Salud y Seguridad / Sustancias Peligrosas, Enfermedades Transmisibles 15 

Desinfección y saneamiento. 20 

Bacteriología, anatomía, fisiología 10 

Manicuras de agua y aceite. 15 

Pedicuras 10 

Acrílico Bruch-Ons 15 

Consejos de uñas 15 

Envolturas y Reparaciones de Uñas 5 

Gestión de salones y ética empresarial 35 

OPERACIONES PRACTICAS DE LA MATERIA Horas Req. 

Desinfección y saneamiento. 10 

Manicuras de agua y aceite. 40 

Pedicuras completas 20 

Acrílico: líquido y pincel 80 

Consejos de uñas 50 

Envolturas y Reparaciones de Uñas 40 

Horas totales 400 
 

 

 

Milady Standard Nail Technology, 7th Edition    Milady - ©2015 

 ISBN10: 1-285-08047-5  OR E-BOOK:   ISBN13: 978-1-285-08047-5 

 

Spanish Translated, Milady Standard Nail Technology, 7th Edition    Milady - ©2015 

 ISBN10: 1-285-08059-9     OR E-BOOK:    ISBN13: 978-1-285-08059-8 

 

 

 

 

 

MANICURISTA  

(600 HORAS) 

(CIP #12.0410, SOC #39-5092.00) 

El plan de estudios para estudiantes matriculados en un curso de manicurista y pedicurista consistirá en 

cuatrocientas (600) horas de instrucción técnica y operaciones prácticas que abarcarán todas las prácticas de un 

https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=641654&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=641654&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=642288&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
https://www.cengagebrain.com/shop/ProductDisplay?urlRequestType=Base&catalogId=10057&categoryId=&productId=642288&errorViewName=ProductDisplayErrorView&urlLangId=-1&langId=-1&top_category=&parent_category_rn=&storeId=10151
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manicurista y pedicurista. Instrucción técnica significa instrucción por demostración, conferencia, participación en 

el aula o examen. Operación práctica significa el desempeño real por parte del estudiante de un servicio completo 

en otra persona. Tenga en cuenta que se dedicará un mínimo de 40 horas a la experiencia clínica / teórica que 

incluirá todas las fases de la manicura. Dicha instrucción técnica y operaciones prácticas incluirán: 

Teoria de las instrucciones de la materia Horas Req.  

Reglas y regulaciones de la BBC 10 

Química Manicura 10 

Salud y Seguridad / Sustancias Peligrosas, Enfermedades Transmisibles 15 

Desinfección y saneamiento. 20 

Bacteriología, anatomía, fisiología 10 

Manicuras de agua y aceite. 15 

Pedicuras 10 

Gel manicuras 20 
Arte de uñas 40 
Otros procedimientos 10 
Acrílico Bruch-Ons 15 

Consejos de uñas 15 

Envolturas y Reparaciones de Uñas 5 

Gestión de salones y ética empresarial 35 

OPERACIONES PRACTICAS DE LA MATERIA Horas Req.  

Desinfección y saneamiento. 20 

Manicuras de agua y aceite. 40 

Pedicuras completas 20 

Acrílico: Líquido y Bruch-Ons 80 

Consejos de uñas 50 

Envolturas y Reparaciones de Uñas 40 

Aplicaciones de arte de uñas 50 
Aplicaciones de gel 50 
Otras aplicaciones 30 
Horas totales 600 

 

Milady Standard Nail Technology, 7ª edición Milady - © 2015 

ISBN10: 1-285-08047-5 O E-BOOK: ISBN13: 978-1-285-08047-5 

Traducido al español, Milady Standard Nail Technology, 7a edición Milady - © 2015 

ISBN10: 1-285-08059-9 O E-BOOK: ISBN13: 978-1-285-08059-8                

 

 

 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES Y AVISO DE CANCELACIÓN AVISO DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

1. Puede cancelar su contrato para la escuela, sin ninguna sanción ni obligación, tal como se describe en el formulario 

de Notificación de cancelación que se le entregará el primer día de clase (inserte 'la primera clase a la que va' o "con 

la primera lección en un curso de estudio en el hogar o por correspondencia, lo que corresponda) Lea el formulario de 
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Aviso de cancelación para obtener una explicación de sus derechos y responsabilidades de cancelación. Si perdió el 

formulario de Aviso de cancelación, pida a la escuela una copia de muestra.  

 

2. Usted tiene el derecho de detener la escuela en cualquier momento y recibir un reembolso por la parte del curso 

que no tomó. Sus derechos de reembolso están descritos en el contrato. Si perdió el contrato, pídale a la escuela una 

descripción de la política de reembolso.  

 

3. Si la escuela cierra antes de que se gradúe, es posible que tenga derecho a un reembolso. Comuníquese con la 

Oficina de Educación Secundaria Privada y Educación Vocacional en la dirección y número de teléfono que se 

encuentra debajo de la información.  

 

4. Si tiene alguna queja, pregunta o problema que no pueda resolver con la escuela, llame o escriba a:  

 

Bureau for Private Postsecondary Education,  

2535 Capital Oaks Drive, Suite 400,  

Sacramento, CA 95833  

Teléfono: (916) 431-6959 — Línea gratuita: 1 (888) 370-7589-Fax: (916) 263-1897 Sitio web: www.bppe.ca.gov –  

Correo electrónico: bppe@dca.ca.gov  

 

 

AVISO DE CANCELACION  

 

Usted tiene el derecho de cancelar este acuerdo para un curso de instrucción que incluye cualquier equipo como libros, 

materiales y suministros o cualquier otro producto relacionado con la instrucción ofrecida en este Acuerdo, el 

estudiante tiene el derecho de cancelar el acuerdo de inscripción y obtener un reembolso. de los cargos pagados a 

través de la asistencia a la primera sesión de clase, o el séptimo día después de la inscripción, lo que ocurra más 

tarde. Si cancela, cualquier pago que haya hecho y cualquier instrumento negociable firmado por usted le serán 

devueltos dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la escuela de su aviso de cancelación. Pero, si la escuela 

le entregó algún equipo, debe devolverlo dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que firmó un aviso de 

cancelación. Si no devuelve el equipo dentro de este período de 10 días, la escuela puede mantener una cantidad de 

lo que pagó que es igual al precio del equipo incluido en el contrato. Se requiere que la escuela reembolse cualquier 

cantidad superior a la provista anteriormente, y usted puede quedarse con el equipo. 

 

Para cancelar el contrato de la escuela, envíe por correo o entregue una copia firmada y fechada de este aviso 

de cancelación, o cualquier otro aviso por escrito, o envíe un telegrama a: 

RTC COLLEGE, INC. 10427 San Sevaine Way, Suite A, Jurupa Valley, CA 91752 

A la atención: Director de escuela. 

 

RECUERDE, USTED DEBE CANCELAR POR ESCRITO. No tiene derecho a cancelar simplemente llamando por 

teléfono a la escuela o no asistiendo a clases. Si cancela después de los 7 días hábiles, cualquier reembolso que 

se le deba a usted o la responsabilidad de la matrícula que pueda adeudar, se determina por la política de 

reembolso que se indica en el catálogo de la escuela. 

 

Si tiene alguna queja, pregunta o problema que no pueda resolver con la escuela, llame o escriba a: 

mailto:bppe@dca.ca.gov
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Bureau for Private Postsecondary Education 

    P.O. Box 980818 

West Sacramento, CA 95798-0818 

 Phone: (916) 431-6959—Toll Free: 1 (888) 370-7589  

Website: www.bppe.ca.gov  — E-mail: bppe@dca.ca.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEGIBILIDAD DE LICENCIA PARA PROGRAMAS DE COSMETOLOGÍA, 

BARBERIA, MANICURISTA Y TRATAMIENTO DE LA PIEL 

 

 
ELEGIBILIDAD DE LICENCIA PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE COSMETOLOGÍA 

TODOS LOS ESTUDIANTES en RTC COLLEGE, en cualquiera de los programas de cosmetología (cosmetología, 

peluquería, cursos de cuidado de uñas y Tratamiento de la Piel) deben completar todas las operaciones (teóricas) y la teoría 

requeridas para el curso de estudio y han superado todas las pruebas con un mínimo de 70% o "C" y tuvo una asistencia de más del 

67% y ha pagado todas las matrículas y cuotas al Colegio o ha hecho arreglos para un pago satisfactorio. 

 

OTROS FACTORES: 

 

REQUISITOS DE LICENCIA 
Además de los requisitos generales, un solicitante de una licencia de cosmetología tiene derecho a la licencia si el solicitante: 

1. Tiene al menos 17 años de edad; 

2. Proporciona prueba de haber completado exitosamente el décimo grado en California o su equivalente y; 

3. Ha hecho alguno de los siguientes: 

a. Completó un curso de cosmetología de una escuela aprobada por la junta o; 

segundo. Cosmetología practicada, tal como se define en este capítulo, fuera de California por un período de tiempo equivalente al 

estudio y la capacitación de una persona calificada que haya completado un curso de cosmetología en una escuela cuyo currículo 

cumple con los requisitos adoptados por la junta. Cada tres meses de práctica se considerarán equivalentes a 100 horas de 

capacitación de calificación conforme al párrafo (1) de esta subdivisión o; 

do. Posee una licencia como barbero en California y ha completado un curso cruzado de cosmetología en una escuela aprobada por 

la junta o; 

re. Completó un curso de peluquería en una escuela aprobado por la junta y ha completado un curso cruzado de cosmetología en 

una escuela aprobada por la junta, o; mi. Completó el programa de aprendizaje en cosmetología especificado en el Artículo 4 

(comenzando con la sección 7332) 

Motivos para la denegación de una licencia. 

1. Una junta puede negar una licencia regulada por este código por el motivo de que el solicitante tiene uno de los siguientes: 

a. Ha sido condenado por un delito. Una condena en el sentido de esta sección significa una declaración de culpabilidad o veredicto 

después de una declaración de nolo contendere. Cualquier acción que una junta pueda tomar después del establecimiento de una 

condena puede tomarse cuando haya transcurrido el tiempo de la apelación, o se haya confirmado el fallo de la condena en la 

apelación, o cuando se dicte una orden que otorgue la libertad condicional para suspender la imposición de la sentencia. , 

independientemente de una orden posterior en virtud de las disposiciones de la Sección 1203.4 del Código Penal. 

segundo. Realice cualquier acto que implique deshonestidad, fraude o engaño con la intención de beneficiarse sustancialmente de 

sí mismo o de otro, o herir sustancialmente a otro; o; realizar cualquier acto que, si se hace por un licenciado de la empresa o 

mailto:bppe@dca.ca.gov
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profesión en cuestión, sería motivo de suspensión o revocación de la licencia. La junta puede negar una licencia conforme a esta 

subdivisión solo si el delito o acto está sustancialmente relacionado con las calificaciones, funciones o deberes de la empresa o 

profesión para la cual se presenta la solicitud. 

2. A pesar de cualquier otra disposición de este código, a ninguna persona se le puede negar una licencia únicamente sobre la base 

de que ha sido condenado por un delito grave si ha obtenido un certificado de rehabilitación según la Sección 4852.01 y siguientes 

del Código Penal o si ha recibido ha sido condenado por un delito menor si ha cumplido con todos los requisitos aplicables de los 

criterios de rehabilitación desarrollados por la junta para evaluar la rehabilitación de una persona al considerar la denegación de una 

licencia bajo la subdivisión (a) de la Sección 482. 

3. Una junta puede negar una licencia regulada por este código debido a que el solicitante a sabiendas hizo una declaración falsa de 

los hechos que debe ser revelada en la solicitud de dicha licencia.  

 

REQUISITOS DE LICENCIA ESTATAL 
Estos cursos están diseñados para llevar a una posición en el campo de la cosmetología (Cosmetología, Peluquería, Estética y 

Cuidado de las uñas), que requiere una licencia del estado. 

 

COSMETOLOGÍA: 

El plan de estudios para estudiantes inscritos en un curso de cosmetología consistirá de 1600 horas de instrucción técnica y 

operaciones prácticas que abarcarán todas las prácticas que constituyen el arte de la cosmetología. La instrucción técnica será por 

demostración, conferencia, participación en el aula y examen. Operación práctica significará el desempeño real por parte del 

estudiante de un servicio completo en otra persona o en un maniquí. Las operaciones prácticas significarán el tiempo que lleva 

realizar una operación práctica. Para convertirse en un cosmetólogo con licencia, una persona debe aprobar un examen realizado 

por la Junta de Peluquería y Cosmetología de California. Se requiere tanto un examen escrito como una demostración práctica de la 

capacidad del candidato. Para calificar para el examen, un candidato debe pagar la tarifa requerida, tener al menos 17 años de edad, 

haber completado el décimo grado en una escuela pública o su equivalente, no haber cometido ningún acto o delito que constituya 

motivo de denegación de la licencia en virtud de la Sección 480 de California. Código de Negocios y Profesiones de la Ley de Barbería 

y Cosmetología, y completó los requisitos de 1600 horas como se indica anteriormente en una escuela de cosmetología de California 

aprobada. Se requiere un número de Seguro Social o un número de identificación fiscal para tomar el examen de cosmetología con 

la Junta de Peluquería y Cosmetología de California. Los exámenes de la junta estatal se dan en Fairfield y Glendale y la junta notifica 

al estudiante la fecha de examen esperada. El candidato para el examen debe pasar las pruebas escritas y prácticas para recibir una 

licencia. Un candidato que aprueba el examen escrito y práctico y la recepción de la Junta de un documento de "Prueba de 

capacitación" emitido por la escuela le da derecho al examinado a la emisión de una licencia estatal. 

 

BARBERIA: 
El plan de estudios para los estudiantes inscritos en un curso de Barbering constará de 1500 horas de instrucción técnica y 

operaciones prácticas que abarcarán todas las prácticas que constituyen el arte de la barbería. La instrucción técnica será por 

demostración, conferencia, participación en el aula y examen. Operación práctica significará el desempeño real por parte del 

estudiante de un servicio completo en otra persona o en un maniquí. Las operaciones prácticas significarán el tiempo que lleva 

realizar una operación práctica. Para convertirse en un peluquero con licencia, una persona debe aprobar un examen realizado por 

la Junta de Peluquería y Cosmetología de California. Se requiere tanto un examen escrito como una demostración práctica de la 

capacidad del candidato. Para calificar para el examen, un candidato debe pagar la tarifa requerida, tener al menos 17 años de edad, 

haber completado el décimo grado en una escuela pública o su equivalente, no haber cometido ningún acto o delito que constituya 

motivo de denegación de la licencia en virtud de la Sección 480 de California. Código de Negocios y Profesiones de la Ley de Barbería 

y Cosmetología, y completó los requisitos de 1500 horas como se indica anteriormente en una escuela de cosmetología de California 

aprobada. Se requiere un número de seguro social o un número de identificación fiscal para tomar el examen de peluquería con la 

Junta de Peluquería y Cosmetología de California. Los exámenes de la junta estatal se dan en Fairfield y Glendale y la junta notifica 

al estudiante la fecha de examen esperada. El candidato para el examen debe pasar las pruebas escritas y prácticas para recibir una 

licencia. Un candidato que aprueba el examen escrito y práctico y la recepción de la Junta de un documento de "Prueba de 

capacitación" emitido por la escuela le da derecho al examinado a la emisión de una licencia estatal. 

 

TRATAMIENTO DE LA PIEL: 
El plan de estudios para estudiantes matriculados en un curso de Estética(Tratamiento de la Piel) consistirá de 600 horas de 

instrucción técnica y operaciones prácticas que abarcarán todas las prácticas que constituyen el arte del cuidado de la piel. La 

instrucción técnica será por demostración, conferencia, participación en el aula y examen. Operación práctica significará el 

desempeño real por parte del estudiante de un servicio completo en otra persona o en un maniquí. Las operaciones prácticas 

significarán el tiempo que lleva realizar una operación práctica. Para convertirse en un esteticista con licencia, una persona debe 

aprobar un examen realizado por la Junta de Peluquería y Cosmetología de California. Se requiere tanto un examen escrito como 

una demostración práctica de la capacidad del candidato. Para calificar para el examen, un candidato debe pagar la tarifa requerida, 

tener al menos 17 años de edad, haber completado el décimo grado en una escuela pública o su equivalente, no haber cometido 

ningún acto o delito que constituya motivo de denegación de la licencia en virtud de la Sección 480 de California. El Código de 

Negocios y Profesiones de la Ley de Barbería y Cosmetología, y completó los requisitos de 600 horas como se indica anteriormente 

en una escuela de cosmetología de California aprobada. Se requiere un número de Seguro Social o un número de identificación fiscal 

para tomar el examen de esteticista con la Junta de Peluquería y Cosmetología del Estado de California. 

 

Departmento de Labor's Standard Occupational Codes FOR RTC College  

 CURSO DE ESTUDIO CIP CODE   SOC 
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(Classification of Institutional Programs) (Standard Occupational Code) 

1.  Electricidad Automotriz 47.0604 49.3023 

2.  
Teparacion del Elecricidad Automotrizr/Fuel Injection/ 

Tune up  
47.0604 49.3023 

3.  Barberia (Peluqueria) 12.0413 39.5011 

4.  Decoracon de Pasteles 12.0501 51.3011 

5.  Decoracion de Pasteria 12.0501  51.3011 

6.  Operaciones Informaticas 11.0202 43.9011 

7.  Cosmetologia 12.0401 39.5012 

8.  Tecnico de Cableado Electrico- Industrial  46.0302 49.2094 

9.  Tecnico de Cableado Electrico-Comercial  46.0302 49.2094 

10.  Tecnico de Cabelado Electrico-Residencial  46.0302 49.2094 

11.  Rendimiento de Motor 47.0606 49.2094 

12.  Panaeacion de Eventos y Pasteleria 12.0499 29.2031 

13.  Aplicacion de Extension de Penstañas 12.0499 39.5094 

14.  Diseno de Arreglos Florales 12.0499 27.1023 

15.  Mecanica Auytomotriz en General 47.0604 49.3023 

16.  Cabello, Make-up y Uñas 12.0499 

39.5012 

30.5091 

39.5092 

17.  Tecnicas de Cabello 12.0413 39.5012 

18.  Aplicaciones de Microcomputer 11.0601 15.1152 

19.  Decoracion y Arte de uñas 12.0410 39.5092 

20.  Curso de Manicurista 400 12.0410 39.5092 

21.  Manicurista 600 12.0410 39.5092 

22.  Diagnostrico a Bordo (OBD-II) 12.0499 29.2031 

23.  Pasteleria y Reposteria 12.0501 51.3011 

24.  Tenicoas Profesionales de Make-up  12.0499 39.5091 

25.  Tratamiento de la Piel 12.0409 39.5094 

26.  Reparacion y Servico de Transmisiones 47.0604 49.3023 
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