División de Educación Continua
Calendario de Cursos Cortos
Mayo-diciembre 2017
REPASOS DE REVÁLIDA
Las fechas de los repasos están sujetas a la fecha del
examen que publica cada Junta Examinadora

$110.00

Asistente Dental
-Sábado, 20 de mayo -Sábado, 4 de noviembre
8:00 a.m. – 5:00 p.m. (8 horas)
$90.00

Enfermeros/as Profesionales
Sábados, 28 de octubre al 11 de noviembre
9:00 a.m. – 4:00 p.m. (18 horas)

Facturación a Planes Médicos Básico
Sábados, 5 de agosto al 23 de septiembre
9:00 a.m. - 1:00 p.m. (32 horas)

Técnico de Farmacia
Sábado 15 y domingo 16 de julio
8:00 a.m.- 5:00 p.m./9:00 a.m.- 4:00 p.m.
(14 horas)

FACTURACIÓN

$175.00

$300.00

Codificación y Auditoría (requisito FPMB)
-Sábados, 20 de mayo al 8 de julio
-Sábados, 7 de octubre al 18 de noviembre
9:00 a.m. - 1:00 p.m. (30 horas)

$300.00

ICD-10-CM/PCS
Sábados, 2 y 9 de septiembre
8:30 a.m. - 5:30 p.m. (16 horas)

$300.00

Adiestradores acreditados por AHIMA.

Repaso Examen RHIT
Técnico Registrado en Manejo de Inf. de Salud
Sábados, 7, 14 y 21 de octubre
8:30 a.m. - 4:30 p.m.
$175.00

Ayudante de Electricista
-Sábados, 5 de agosto al 2 de septiembre
-Sábados, 4 de noviembre al 2 de diciembre
8:00 a.m. – 12:00 p.m. (20 horas)

Introducción a las Computadoras y sus
Aplicaciones (Word, Excel y PowerPoint)
Sábados, 3 de junio al 8 de julio
9:00 a.m. - 1:00 p.m. (24 horas)

$175.00

Perito Electricista Teórico
-Sábados, 5 de agosto al 2 de septiembre
-Sábados, 4 de noviembre al 2 de diciembre
8:00 a.m. – 12:00 p.m. (20 horas)

INTERÉS GENERAL

$150.00

Presentaciones Profesionales con Prezi
Sábados, 3 de junio al 1 de julio
9:00 a.m. – 12:00 p.m. (15 horas)

$175.00

$125.00

Diseño Editorial con Adobe InDesign CC

Perito Electricista Práctico

Lunes a jueves-5 al 13 de junio
4:00 a.m. – 6:00 p.m. (12 horas)

-Sábados, 5 de agosto al 2 de septiembre
-Sábados, 4 de noviembre al 2 de diciembre
1:00 – 5:00 p.m. (20 horas)

Imágenes Digitales con Adobe Photoshop CC
$175.00

Técnico de Refrigeración y A/C
Sábado, 4 y 11 de noviembre
8:30 a.m. – 4:30 p.m. (14 horas)

$150.00

$125.00

Lunes a jueves-14 al 22 de junio
10:00 a.m .– 1:00 p.m. (12 horas)

$125.00

Dibujo Básico - ¡Nuevo!
Lunes a jueves -26 al 29 de junio
4:00 – 6:00 p.m. (8 horas)

Repaso y Examen EPA (608)

$75.00

No incluye materiales.

-Sábado, 27 de mayo
-Sábado, 24 de junio
-26 de agosto
-30 de septiembre
-28 de octubre
8:00 a.m. – 4:00 p.m. (7 horas)

Dibujo Intermedio - ¡Nuevo!
$75.00

Lunes a jueves-3 al 6 de julio
10:00 a.m. – 1:00 p.m. (8 horas)

$75.00

No incluye materiales.

Repaso para el Examen de College Board

Fotografía Digital - ¡Nuevo!

(Español, matemáticas e inglés)
Sábados, 3, 10 y 17 de junio
8:30 a.m. - 3:30 p.m.

Sábados, 27 de mayo al 1 de julio
9:00 a.m.-1:00 p.m. (24 horas)
Requisito: cámara digital y memoria USB

$100.00/$40.00
3 materias/por materia

PROFESIONALES DE LA SALUD
(# Proveedor 00144)
Control de Infecciones: SIDA, Hepatitis y Tuberculosis
Sábado, 29 de abril (4 horas)
9:00 a.m. – 1:00 p.m.
$30.00
Soporte Vital Básico/CPR Profesional de la Salud
-Sábado, 27 mayo
-Sábado, 17 Junio
9:00 a.m. – 1:00 p.m. (4 horas)
$35.00 + $10 tarjeta
Horas Educ. Continua tiene costo adicional

Errores en medicación: herramientas para manejo y
prevención de daño al paciente
Sábado, 29 de abril
9:00 a.m. – 1:00 p.m. (4 horas)
$40.00
Ética de Farmacia
Sábado, 6 de mayo
9:00 a.m. - 12:00 m. (3 hrs)
Leyes de Farmacia
Sábado, 6 de mayo
1:00 - 4:00 p.m. (3 horas)

Combo
2 cursos
por $65

$40.00

$175.00

Guitarra Básico - ¡Nuevo!
Lunes a Jueves comenzando 10 de junio
Horarios disponibles de 1:00 – 4:00 p.m.
Costo: Se anunciará

Maquillaje - ¡Nuevo!
Lunes a Jueves – 5 al 30 de junio
1:00 – 4:00 p.m.
Costo: Se anunciará

Lenguaje de Señas Básico - ¡Nuevo!
Sábados, 5 de agosto al 30 de septiembre
9:00 am – 1:00 pm (32 horas)

$200.00

¡Matrículate hoy!
huertas.edu

$40.00

Las fechas de inicio pueden variar. Se requiere separar el espacio. Nos reservamos el derecho de cancelar cursos que no alcancen la matrícula requerida. Descuento de 15% a estudiantes y
egresados. Coordinamos ofrecimientos acorde a sus necesidades. Huertas College no discrimina por razones de raza, sexo, ideas políticas o religiosas, discapacidad física o mental, edad y origen.
Acreditado por Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 19104-2680, (267) 284-5000. Aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico.

