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Contáctenos
DIRECCIÓN

Colegio Técnico de las Montañas Rocosas
1765 US HWY 50
Delta, CO 81416

Campus
Campus Delta - Principal
1765 AUTOPISTA 50
Delta, CO 81416

Montrose - Lugar PIC
87 unidad comercial
Montrose, CO 81416

Números de teléfono
Oficina Principal: 970.874.7671

Horas
Lunes - Viernes • 7:30 AM - 4:30 PM
Festivos Cerrado

Sitio Web y Redes Sociales
www.tcr.edu
Facebook • facebook.com/technicalcollegerockies
Instagram • @tech_college_of_the_rockies
Flickr • Colegio Técnico
Twitter • @college_rockiesPersonal y facultad

Facultad
Director • Randal Palmer
Asistente de dirección • C. J. Cannell
Asistente de dirección • Tony Bowling
Asistente ejecutiva • Iah Nan Gemmel
Registrador/Admisiones • Johnna Fender
Asistente de Admisiones• Ryan Thornberry
Defensora estudiantil • Kristine Weiszbrod
Coordinadora de Colocación Laboral • Misty Neustel
Secretaria principal de contabilidad • Kimber

Scheetz
Contabilidad • Annie Olsen
Administrador de sistemas/TI •Tyler Curtis
Webmaster • TBD
Custodio • David Belvill
Custodio • Kim Belvill
Custodio • Je� Theobald

Ayuda financiera
Subdirector, Ayuda Financiera • Tony Bowling
Ayuda financiera • Misty Neustel

Personal del programa

Mantenimiento y reparación ligera
Técnico de servicio automotriz

James Carrico • Coordinador del Programa/

Instructor
Rob Shenold • Instructor

peluquería
Christy Collins • Coordinadora/instructora del

programa
Sergio Antillón •Instructor
Greg Taker • Instructor
Mike Moreland • Asistente del maestro

Cosmetología

Christy Collins • Coordinadora/instructora del
programa

Flowers Marty • Instructora
Shawna Lerdal • Instructora
Aimee Mickles • Instructora
Jennifer Brooks • Instructora

esteticista
Christy Collins • Coordinadora/instructora del

programa
Jennifer Saunders • Instructora
Brittany kendall• Instructor

Técnico de uñas
Christy Collins • Coordinadora/instructora del

programa
Flowers Marty • Instructora

Mecánica avanzada Dibujo asistido por computadora y
Diseño

Dibujo arquitectónico asistido por computadora y
Diseño

Dibujo civil asistido por computadora y
Diseño

Doug Cannon • Coordinador/ Instructor del
programa

Jaden Borgman • Asistente del maestro
Terapia de Masajes

Julia Schloesser • Coordinadora/instructora del
programa

Auxiliar de enfermería
Theresa Toothaker- Coordinadora/Instructora del

Programa
Paula Trickel- Instructora
Shonna Gray, Instructora de Enfermería
Kendra Wilson, Instructora de Enfermería

Técnico Superior en Emergencias Médicas
Blake Kinser- Coordinador/Instructor del Programa
Bryan Kinser- Coordinador/Instructor del Programa
Mychaela Belden- Instructora/Coordinadora de RCP

Técnico de emergencias médicas
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Blake Kinser- Coordinador/Instructor del Programa
Bryan Kinser- Coordinador/Instructor del Programa
Marvin Pemberton - Instructor
Rachel Kearns - Instructora

Asistente médico
Paula Trickel- Coordinadora/Instructora del

Programa
Twila Weiszbrod- Instructora

Academia de aplicación de la ley

Kim Shea- Coordinadora/Instructora del Programa
Dan Hotsenpillar- Asistente del Coordinador del

Programa
Allison Willis- Instructora
Matt Patrone - Instructor
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Políticas& Información general
Misión
Nuestra misión es la excelencia educativa. Brindaremos
capacitación profesional de alta calidad mejorando las
habilidades técnicas y de empleabilidad, adoptando
diversas culturas, brindando un entorno de aprendizaje
de calidad y apoyando el bienestar de nuestros
estudiantes y la comunidad.

Visión
Todo estudiante tiene la oportunidad de seguir una
educación técnica de calidad. Como miembro clave de
la comunidad, estamos comprometidos con un alto
nivel de capacitación para todos los estudiantes. Eso
significa que nos enfocamos en la equidad, en la
experiencia de la persona en su totalidad y en el papel
más amplio que servimos en nuestra comunidad.

Política de no discriminación
Somos una institución educativa que ofrece igualdad de
oportunidades y no discriminaremos por motivos de
raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o
discapacidad en nuestras actividades, programas o
prácticas laborales según lo exige el Título VI, el Título
IX, y la Sección 504. Para obtener más información
sobre derechos civiles o procedimientos de queja,
comuníquese con Randal Palmer, Director, 1765 US Hwy
50, Delta, Colorado 81416, (970) 874-7671, o la Oficina de
Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE.
Building, 1244 Speer Boulevard, Suite 310, Denver, CO
80204-3582, teléfono (303) 844-5695, FAX (303) 844-4303;
TDD (303) 844-3417, o envíe un correo electrónico a
OCR_Denver@ed.gov.

Aunque este catálogo se preparó sobre la base de la mejor información
disponible en ese momento, toda la información (incluido el calendario
del Distrito, los requisitos de admisión y graduación, las ofertas de cursos
y las descripciones de los cursos, y las declaraciones de matrícula y
tarifas) está sujeta a cambios sin previo aviso o obligación. Technical
College of the Rockies es una institución de acción afirmativa/igualdad
de oportunidades. Para conocer los calendarios actuales, los requisitos de

tasas de matrícula, los plazos, etc., los estudiantes deben consultar el
sitio web de Technical College of the Rockies enwww.tcr.edu.
Lúltima actualización: 03/01/23

Sitio web
Los estudiantes pueden encontrar información sobre
Technical College of the Rockies en línea en
www.tcr.edu. Nuestro sitio web alberga una
descripción actual de los programas y servicios
disponibles para los estudiantes y un calendario de
actividades.

Sobre nosotros
El Technical College of the Rockies (TCR) es una
institución pública gobernada por la Junta de Educación
del Distrito Escolar Conjunto #50J del Condado de
Delta. Los fondos para nuestros programas provienen
de fuentes federales, estatales y locales. Estamos
designados por la Junta Estatal de Colegios
Comunitarios y Educación Ocupacional del Estado de
Colorado como el agente para la capacitación
vocacional postsecundaria en el oeste de Colorado.
Nuestra área de servicio incluye los condados de Delta,
Gunnison, Hinsdale, Montrose, Ouray y San Miguel.
Ofrecemos programas de educación profesional y
técnica aprobados y/o acreditados por el Sistema de
Colegios Comunitarios de Colorado. Estamos
acreditados a nivel nacional por el Consejo de
Educación Ocupacional. Las aprobaciones del programa
y los documentos de acreditación están disponibles
para su revisión en la Oficina de Administración.
Nuestra misión es estar donde comienzan las carreras
al establecer los estándares de educación y capacitación
para mejorar las competencias profesionales, la
empleabilidad y el bienestar de nuestros estudiantes y
la comunidad.

Nuestro compromiso y dedicación a la excelencia
aseguran la calidad a través de la innovación y la visión.
Brindamos programas y cursos de certificación
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profesional y técnica en los campos de la salud, oficios,
técnicos y comerciales en los niveles secundario y
postsecundario. Nuestros programas están diseñados
para capacitar a los estudiantes para el empleo de nivel
de entrada, para brindar capacitación adicional o para
mejorar las habilidades laborales de nuestros
estudiantes. Brindamos capacitación práctica para
ayudar a los estudiantes a satisfacer las necesidades de
los empleadores en los negocios y la industria. Los
programas de capacitación están diseñados para
mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes
ayudándolos a desarrollar habilidades para la vida y el
trabajo y hábitos de trabajo. También se ofrece
asistencia para mejorar las habilidades educativas
básicas.

Todos nuestros miembros de la facultad son
instructores calificados en sus respectivos campos
ocupacionales. Están acreditados por la Junta Estatal de
Colegios Comunitarios y Educación Ocupacional del
Estado de Colorado. Los instructores certificados en
programas con licencia también están aprobados por la
Junta Estatal de Licencias para sus respectivas
ocupaciones.

Responsabilidad Institucional
Technical College of the Rockies se exime de
responsabilidad por cualquier tipo de lesión,
enfermedad o pérdida o daño a la propiedad personal
traída a la propiedad escolar. Se espera que los
estudiantes proporcionen su propia protección para
tales pérdidas. Las autoridades escolares hacen todos
los esfuerzos razonables para proporcionar un entorno
seguro en el que trabajar y aprender. Los estudiantes
deben llevar su propio seguro médico.

Informar de un incidente
Debido al pequeño tamaño de nuestra escuela, no se
emplea personal de seguridad del plantel. Las cámaras
de seguridad están ubicadas en todo el campus y la
seguridad del campus se considera responsabilidad de
todos los empleados de TCR. Los estudiantes que

necesiten asistencia o deseen denunciar un delito deben
comunicarse con su instructor o cualquier otro
empleado de la escuela. Se contactará a la agencia de
aplicación de la ley correspondiente (Departamento del
Sheri� del Condado de Delta) según sea necesario. Si no
hay ningún empleado de la escuela disponible de
inmediato, el estudiante debe comunicarse o llamar a la
oficina del alguacil del condado de Delta al 874-2000 o
marcar el 911 para obtener ayuda. En caso de un delito o
problema de seguridad en el campus, se contactará al
alguacil del condado de Delta para investigar o ayudar
en la situación. Si se presentan cargos contra un
estudiante actual de TCR, el estudiante puede ser
suspendido hasta que se eliminen los cargos. Si se
justifica, TCR puede expulsar a un estudiante
condenado por un delito de odio o agresión sexual.

Política y Procedimientos de
Admisión
Escuela Secundaria/Estudiantes Simultáneos
Los estudiantes de escuela secundaria/concurrentes
deben reunirse con su consejero escolar o el
coordinador de Pathways para determinar la
elegibilidad para los programas TCR. Los estudiantes
de educación en el hogar deben reunirse con el asesor
profesional/defensor del estudiante de TCR para
analizar los requisitos y el rigor del programa. El
estudiante y los padres luego se reúnen con el
Registrador y/o para la aprobación final.
Los estudiantes que estén interesados   en asistir a
nuestra institución deben estar en camino de graduarse
de la escuela secundaria, tener al menos 16 años de
edad (o tener permiso del registrador de TCR) y tener
un GPA acumulativo de 2.0 o superior para la mayoría
de los programas. . Algunos programas tienen
requisitos de GPA más altos. Los estudiantes también
deben tener permiso de su consejero y de sus padres
para asistir a TCR.

Estudiantes Post-Secundaria
Nuestra política de admisión de puertas abiertas
permite que cualquier persona de 17 años o más, que
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haya completado la escuela secundaria o haya obtenido
una medida equivalente (es decir, GED), y que tenga un
objetivo ocupacional, sea considerada para ingresar a
una carrera postsecundaria y programas técnicos.

Admitimos estudiantes calificados sobre la base de
"Primero en llegar, primero en ser atendido", que hayan
completado todos los requisitos de admisión
necesarios. Cuando se completan los programas, los
solicitantes adicionales se colocan en una lista de
espera alternativa. Los estudiantes deben cumplir con
todos los requisitos de admisión para ser colocados en
esta lista. Consulte la página de su programa en el sitio
web de la escuela para obtener más información.

Se pueden aceptar inscripciones tardías (con la
aprobación del Coordinador del programa y la
Administración de TCR) según cada caso.

Todas las obligaciones financieras con TCR de términos
anteriores deben pagarse en su totalidad antes de
continuar con el programa o volver a inscribirse.

Aceptamos estudiantes de secundaria en algunos de
nuestros programas técnicos y profesionales
postsecundarios.

Todos los estudiantes entrantes pueden estar sujetos a
pruebas de evaluación para determinar su nivel de
habilidad. Hay una tarifa para esas pruebas.

Registro
Visitahttps://tcr.edu/registration/ para instrucciones.

● Los estudiantes deberán enviar una copia de su
licencia de conducir o identificación con foto a
admisiones.edu.

● Los estudiantes deberán solicitar las
transcripciones oficiales (escuela secundaria y
universidad) que se enviarán
aadmisiones@tcr.edu.

● Visite la página de su programa específico con
respecto a los requisitos de registro específicos
para su programa.

Matrícula y cuotas
La tasa de matrícula general de los TCR es de $96 por
hora de crédito para la mayoría de los programas. La
tasa de matrícula base para Law Enforcement Academy
es de $124 por hora de crédito. La tasa de matrícula base
para los programas de Servicios Médicos de
Emergencia, Asistente Médico y Asistente de
Enfermería es de $102 por hora de crédito.No tenemos
ningún requisito de residencia para la admisión a TCR.

Nota: Cualquier trabajo de recuperación o recuperación
se cobrará por la hora de crédito completa a la tarifa de
matrícula para ese programa y no está cubierto por la
ayuda financiera.

Según las disposiciones de los Estatutos revisados   de
Colorado, 1973, 23-7-102, una persona debe haber
estado domiciliada con la intención de permanecer en
Colorado durante un año calendario completo antes de
la inscripción escolar para tener derecho a la tasa de
matrícula de residente. El establecimiento de residencia
requiere la adopción de Colorado como lugar de
habitación fija y permanente. Implica no solo la
presencia personal, sino también, al mismo tiempo, la
intención de hacer de esa residencia el hogar verdadero
y real. Es posible que se solicite a los solicitantes que
presenten documentación adicional que respalde un
reclamo de elegibilidad de residente para fines de
matrícula.

Todas las matrículas y cuotas vencen y son pagaderas al
momento de la inscripción. Se puede aceptar una carta
de autorización de una agencia pública que acepte la
responsabilidad de pagar la matrícula y las cuotas en
lugar del pago en efectivo. La inscripción no está
completa hasta que la obligación del estudiante se
cumpla en su totalidad. La administración puede hacer
excepciones a esta política. No se permitirá que ningún
estudiante se registre para las clases actuales hasta que
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todas las obligaciones financieras de períodos
anteriores se hayan liquidado.

Algunos programas requieren la compra de libros,
herramientas, suministros o equipos. Consulte la
página de su programa y los folletos del programa para
obtener información más detallada.

Los siguientes son cargos adicionales que pueden ser
evaluados:
• Membresía ABMP para Terapia de Masaje - No
reembolsable
• Cuota de actividad/graduación: no reembolsable
• Cuota de construcción/mantenimiento: no reembolsable
• Tarifas del curso: no reembolsables
• Cargo por Pago Diferido – No Reembolsable
• Tarifa de seguro de la instalación: no reembolsable
• Tarifas de laboratorio/clínica para programas de
atención médica ($20 por crédito) – No reembolsable
• Seguro de Mala Práctica para NP/Auxiliar de Enfermería
– No Reembolsable
• Seguro de Mala Práctica para EMT – No Reembolsable
• Seguro de Negligencia para Terapia de Masaje – No
Reembolsable
• Cuota de procesamiento de reembolso (10% de la
matrícula, que no exceda los $50) - No reembolsable
• Tarifa de registro: no reembolsable
• Tarifa de reemplazo del certificado (dentro de un año)
($20) – No reembolsable
• Tarifas de habilidades para el cumplimiento de la ley ($
20 por crédito) - No reembolsable
• Suministros - No reembolsables
• Tarifa de tecnología: no reembolsable
• Copia del Certificado o Transcripción No Oficial ($2)
• Tarifa de transcripción oficial ($ 15 por transcripción): no
reembolsable (permita de 3 a 5 días hábiles para que se
procese. Las solicitudes urgentes o de un día para otro
tendrán una tarifa adicional de $ 20).

Política de pago
Un estudiante, por el acto de registrarse,
automáticamente incurre en una obligación financiera
con Technical College of the Rockies. Esta obligación
debe ser satisfecha mediante el pago correspondiente.

Esto significa que un estudiante que se inscribió en una
o más clases está obligado a pagar el monto total de la
matrícula y las tarifas, ya sea que el estudiante asista o
no a clase. La falta de pago de la matrícula y las tarifas
puede resultar en la cancelación de la inscripción de un
estudiante. Las cuentas sin pagar se enviarán a una
agencia de cobranza que puede afectar la calificación
crediticia del estudiante y puede resultar en tarifas de
cobranza adicionales, honorarios de abogados,
intereses u otros costos. Technical College of the
Rockies no podrá inscribir a un estudiante para las
clases a menos que se hayan cumplido todas las
obligaciones anteriores.

Permitir que los veteranos asistan o participen en
cursos pendientes de pago de VA
La Sección 103 de la Ley Pública (PL) 115-407, 'Ley de
Transición y Beneficios para Veteranos de 2018',
modifica el Título 38 del Código de EE. UU. 3679 al
agregar una nueva subsección (e) que requiere la
desaprobación de cursos de educación, a partir del 1 de
agosto de 2019, en cualquier institución educativa que
no tenga una política vigente que permita a una persona
asistir o participar en un curso de educación, pendiente
del pago de VA, siempre que la persona presente un
certificado de elegibilidad para recibir asistencia
educativa según el Capítulo 31 o 33.

De acuerdo con el Título 38 del Código de EE. UU. 3679
(e), Technical College of the Rockies siguiendo
disposiciones adicionales para cualquier estudiante que
utilice el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA)
de EE. UU. posterior al 11 de septiembre G.I. Beneficios
de la factura (Capítulo 33) o Rehabilitación vocacional y
empleo (Capítulo 31), mientras el pago a la institución
está pendiente de VA. Technical College of the Rockies
no:
• Impedir la inscripción del estudiante
• Evaluar una multa por pago atrasado al estudiante
• Requerir que el estudiante obtenga fondos
alternativos o adicionales;
• Denegar el acceso del estudiante a cualquier recurso
(acceso a clases, bibliotecas u otras instalaciones
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institucionales) disponible para otros estudiantes que
hayan pagado la matrícula y las cuotas de la institución.
Sin embargo, para calificar para esta provisión, tales
estudiantes

Sin embargo, para calificar para esta provisión, dichos
estudiantes pueden ser requeridos a
• Producir el Certificado de Elegibilidad (COE) de VA
antes del primer día de clases
• Proporcionar una solicitud por escrito para ser
certificado
• Proporcionar información adicional necesaria para
certificar correctamente la inscripción como se
describe en otras políticas institucionales
“Gl Bill” es una marca registrada del Departamento de Asuntos de
Veteranos (VA) de EE. UU.
Ver https://tcr.edu/gibill/

Ayuda financiera
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) es un formulario que completan los estudiantes
universitarios actuales y futuros (pregrado y posgrado)
en los Estados Unidos para determinar su elegibilidad
para recibir ayuda financiera para estudiantes. Este es
el primer paso para determinar la elegibilidad para
recibir ayuda federal y estatal.

www.fafsa.ed.gov
codigo escolar 014050

La División de Rehabilitación de Colorado ayuda a las
personas que tienen condiciones de discapacidad que
impiden el empleo.

Los beneficios de GI Bill® están disponibles para
veteranos calificados y sus dependientes elegibles.

Para obtener una lista completa de los programas de
ayuda financiera, becas y subvenciones,
visitehttps://tcr.edu/pagar-por-la-universidad/.

Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera

Subdirector, Tony Bowling al 970-874-7671 o visite
https://tcr.edu/pagar-por-la-universidad/

Devolución de Fondos Título IV
Cualquier estudiante con ayuda financiera que oficial o
extraoficialmente se retire de las clases antes de que se
complete el 60% del semestre tendrá una devolución de
los fondos del Título IV completada dentro de los 30 días
de su retiro. El primer paso es determinar la fecha en
que el estudiante asistió a clases para iniciar el proceso
de baja. Para retirarse de una clase o programa, el
estudiante debe ir a la Oficina de Servicios Estudiantiles
para completar un formulario oficial de retiro. Hasta
que se complete el formulario oficial de baja, la
inscripción permanece activa con las ausencias y las
calificaciones registradas. Los Programas TCR son
programas basados   en términos; el período de
devolución se basa en el primer día del término hasta el
final del semestre. (Tenga en cuenta que los programas a
veces tienen diferentes fechas de término, consulte el
calendario escolar que recibió cuando se registró).

Una Declaración de Título IV calcula el porcentaje de
ayuda federal ganado por el estudiante. Después del
cálculo, la Oficina de Ayuda Financiera notificará al
estudiante por escrito el porcentaje de ayuda ganado, la
cantidad de fondos del Título IV devueltos por el Colegio
en nombre del estudiante y la cantidad, si alguna,
adeudada por el estudiante a los EE. UU. Departamento
de Educación o la escuela. Se alienta a los estudiantes
que deben un pago a pagar el monto total en la Oficina
Comercial. La Oficina Comercial luego acredita los
fondos a la cuenta correspondiente. Sin embargo, si el
estudiante no puede pagar el saldo total, puede firmar
un contrato de pago que le permitirá pagar en cuotas
mensuales. (Nota: si el monto adeudado por el
estudiante supera los $50 y el estudiante no paga, no
será elegible para recibir fondos adicionales del Título
IV en ninguna institución educativa).

TCR devolverá los fondos del Título IV en el siguiente
orden, si corresponde: 1) préstamos estudiantiles sin
subsidio, 2) préstamos estudiantiles subsidiados, 3)
Préstamo PLUS, 4) Becas Pell, 5) Becas educativas
suplementarias federales.
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Se considera que cualquier estudiante que se da de baja
después de completar el 60% del semestre ha obtenido
sus fondos del Título IV. Los estudiantes retirados
pueden ser elegibles para un desembolso posterior al
retiro. La Oficina de Ayuda Económica notificará al
estudiante por escrito si es elegible para un Desembolso
Posterior al Retiro.

Política de retiro
Se espera que los estudiantes organicen sus horarios
académicos cuidadosamente y mantengan el horario
durante todo el semestre. Los cambios de horario
necesarios deben pasar por la Oficina de Servicios al
Estudiante y tener el permiso del instructor del curso(s)
afectado(s) por el cambio de horario. Para una baja
oficial, los estudiantes deben completar un formulario
de baja y enviarlo a la Oficina de Servicios Estudiantiles
para completar el proceso de baja/retirada. Las entregas
y retiros no son oficiales hasta que se haya completado
la documentación correspondiente.

Darse de baja de cursos
Los estudiantes pueden agregar o eliminar cursos de sus
horarios durante el primer 15% de las reuniones del
curso. Los cursos abandonados durante ese tiempo no
se reflejarán en las transcripciones de un estudiante y
son elegibles para un reembolso. Los reembolsos, a su
vencimiento, se realizarán sin requerir una solicitud de
los estudiantes, menos una tarifa administrativa.

Darse de baja de un curso/programa
Los estudiantes pueden retirarse de un curso o
programa en cualquier momento hasta el 75% del
curso/programa sin penalización. Al estudiante se le
asignará una calificación de "W". No se otorga ningún
crédito académico. El curso no se cuenta en el término o
GPA acumulativo en TCR. Los cursos que se abandonen
después de este tiempo darán como resultado una
calificación de "F" para el curso. El estudiante necesita
comunicarse con la Oficina de Servicios Estudiantiles
para darse de baja o darse de baja de cursos/programas.
El registrador completará el formulario con el

estudiante y luego encaminará todas las firmas
requeridas.

Excedencia
En lugar de darse de baja, un estudiante puede solicitar
un permiso de ausencia en casos de enfermedad, crisis
familiar, etc. Los estudiantes deben regresar a su
programa dentro de los 180 días para completarlo. Es
posible que algunos programas no se ajusten a este
criterio.

Politica de reembolso
Excepto en el caso de cancelación o interrupción de
cursos, los estudiantes deben abandonar una clase
dentro del período de reembolso estipulado para recibir
un reembolso de las tarifas y la matrícula reembolsables.
En circunstancias atenuantes, Technical College of the
Rockies puede hacer juicios discrecionales y
excepciones. TCR también puede establecer un cargo
por curso a ser deducido de cualquier reembolso para
sufragar los costos de procesamiento. Los reembolsos se
basan en la fecha de inicio y la duración programada de
las clases y la fecha en que la clase se da de baja
oficialmente. Los reembolsos no se basan en si el
estudiante asistió o no a clase. Los cheques de
reembolso se envían por correo desde la oficina
comercial de TCR aproximadamente 10 días después de
que se haya dado de baja de la clase. El reembolso de
todos los cursos, independientemente de su duración,
es
● 100% si TCR cancela el curso.
● 100% de las tarifas reembolsables si el estudiante
abandona la clase antes de la reunión de la primera
clase. Cuando un estudiante registrado abandona una
clase, ocurrirá lo siguiente:
● No se otorgarán reembolsos por cargos y otras
obligaciones que la institución no pueda recuperar.
Otras tarifas no recuperables se abordan en programas
específicos.
● Un reembolso del 100 % de la matrícula, menos una
tarifa de procesamiento de reembolso del 10 % de la
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matrícula (que no exceda los $100) si el estudiante está
inscrito a tiempo completo y se da de baja antes del 15 %
de las reuniones del curso.
● Un reembolso del 100 % de la matrícula, menos una
tarifa de procesamiento de reembolso del 10 % de la
matrícula (que no exceda los $100) si el estudiante está
inscrito en una clase de 30 horas o más de duración y se
retira antes de la reunión de la segunda clase y dentro
de los dos días posteriores a la la reunión de la primera
clase.
● No se dará ningún reembolso una vez que haya
transcurrido el 15% o más del tiempo programado para
la clase.
● No se otorgará ningún reembolso por clases de menos
de 30 horas de duración, a menos que el retiro se realice
antes de la primera sesión de clase.
● Los registros no se divulgarán hasta que se cumplan
todas las obligaciones financieras con TCR.
● Los libros y suministros comprados en TCR
generalmente no son reembolsables. Para su
consideración, los artículos deben estar en condiciones
nuevas y/o en su embalaje original. Los reembolsos son
considerados caso por caso por la administración. Si
Financial Aid o una agencia externa paga las tarifas del
estudiante, se pueden aplicar otros procedimientos de
reembolso. Comuníquese con el Director de ayuda
financiera de TCR o con la agencia de financiación
correspondiente.

Cambio de dirección
Es responsabilidad de cada estudiante notificar a la
oficina de registro/registros de cualquier cambio de
dirección, nombre, número de teléfono u otro cambio
que afecte sus registros financieros o permanentes.

Registros permanentes
Se mantiene un registro permanente de cada estudiante
matriculado oficialmente. El registro enumera los
números de los cursos, los nombres de los cursos, las
horas de crédito de los cursos y las calificaciones de los
cursos. El estudiante puede solicitar examinar su

expediente con un miembro del personal de la Oficina
de Administración o el Asesor Estudiantil.

Los registros de los estudiantes se mantienen de
conformidad con la Ley Federal de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia de 1974. (Ley Pública
93-380, Subsección 513.88 Estatuto 471.20 U.S.C. 1232 Q).

Registros de estudiantes
Cualquier estudiante actual o anterior en TCR tiene
acceso a sus registros de conformidad con los requisitos
de las Leyes Federales de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia de 1974 (Ley Pública 93-380). En
el caso de que los registros sean inexactos, engañosos o
erróneos, un estudiante puede solicitar por escrito una
audiencia para corregir esos registros.

Los siguientes elementos se consideran información de
directorio y TCR puede divulgarlos sin consentimiento:
el nombre, la dirección, el número de teléfono, la fecha y
el lugar de nacimiento del estudiante, los honores y
premios, y las fechas de asistencia. Un estudiante puede
negarse a permitir la divulgación de información del
directorio mediante la presentación de un aviso de
rechazo por escrito a la oficina de Servicios
Estudiantiles dentro de los primeros diez días de un
trimestre/semestre.

En general, TCR no divulgará información de
identificación personal del registro del estudiante a
ninguna persona sin una autorización por escrito del
estudiante. Sin embargo, TCR puede divulgar
información de identificación personal de los registros
de un estudiante a las siguientes personas/agencias sin
consentimiento previo por escrito:

• Funcionarios escolares con interés educativo legítimo;
• Otras escuelas a las que se está transfiriendo un
estudiante;
• Funcionarios especificados para fines de auditoría o
evaluación;
• Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a
un estudiante;
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• Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en
nombre de la escuela;
• Organizaciones de acreditación;
• Para cumplir con una orden judicial o citación emitida
legalmente;
• Funcionarios correspondientes en casos de
emergencias de salud y seguridad; y
• Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema
de justicia juvenil, de conformidad con la ley estatal
específica.

Solicitud de Transcripciones
Los estudiantes que deseen que se envíe una copia de su
transcripción de Technical College of the Rockies a otra
institución educativa, a un posible empleador o para uso
personal deben completar un formulario de Solicitud de
transcripción en https://tcr.edu/transcript-request- 2/
Se cobrará una tarifa de $5 por copia. Las
transcripciones no estarán disponibles para ningún
estudiante que no haya cumplido con todas las
obligaciones financieras. Se debe permitir un período de
tiempo de una semana desde el momento de la
recepción hasta el momento en que se envía la
transcripción por correo.

Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia de 1974
De conformidad con la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia de 1974, también conocida como
la Enmienda Buckley, las instituciones de educación
superior, como el programa postsecundario del
Technical College of the Rockies, deben informar
anualmente a los estudiantes sobre sus derechos
previstos en la Ley y enumerar sus disposiciones
básicas. La siguiente declaración constituye dicho aviso:
Según la Ley, un estudiante de 18 años de edad o más en
instituciones postsecundarias tiene derecho a
inspeccionar y revisar todos los registros, archivos y
datos oficiales directamente relacionados con el
estudiante, incluido todo el material que es incorporado
en el expediente acumulativo del estudiante. El
estudiante tendrá derecho a cuestionar el contenido de

los registros de educación personal y tiene derecho a
tener una audiencia para garantizar que los registros
sean precisos. Los nombres de los estudiantes y el
estado actual de inscripción en Technical College of the
Rockies se consideran información pública. Technical
College of the Rockies responderá a las consultas al
respecto, ya sea que se realicen en persona, por teléfono
o por escrito. Otros elementos también se consideran
información pública, pero los estudiantes pueden evitar
su divulgación presentando una solicitud por escrito en
la Oficina de administración para que se retengan a
menos que se otorgue un permiso por escrito. Los
siguientes elementos pueden aparecer en los directorios
y publicaciones escolares o ser divulgados por el
personal a cualquier persona que solicite información
en persona, por teléfono o por escrito:
1. Clases, programas o división.
2. Fecha de inscripción.
3. Número de horas actualmente cursadas o
completadas anteriormente.
4. Certificados obtenidos.
5. Honores recibidos.

Los nombres de los estudiantes pueden publicarse para
las listas de graduación y las listas de premios
especiales, honores y eventos pueden publicarse en los
medios de comunicación. Toda otra información
contenida en los registros de los estudiantes se
considera privada y no está abierta al público sin el
consentimiento por escrito. Únicamente las siguientes
personas, en razón de su función oficial, tienen acceso a
esta información:

A. Funcionarios del Colegio Técnico de las Montañas
Rocosas.
B. Funcionarios de otras escuelas o colegios donde el
estudiante pretenda matricularse.
C. Autoridades educativas estatales o federales.
D. Funcionarios que solicitan información en relación
con la solicitud de ayuda financiera de un estudiante.
E. Funcionarios estatales y locales que requieren
informes de datos.
F. Organismos de acreditación.
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G. Padre(s) de un estudiante dependiente (se puede
requerir prueba de dependencia).
H. En cumplimiento de una orden judicial.
I. En caso de una emergencia para proteger la salud, la
seguridad o el bienestar del estudiante u otras personas

Política de Quejas Estudiantiles
Las quejas de los estudiantes deben resolverse de
manera rápida y equitativa con el nivel de personal más
bajo posible. A cada estudiante se le asegura la
oportunidad de una presentación ordenada y una
revisión de su queja sin temor a represalias. A los
efectos de esta política, una queja se define como una
supuesta violación de la política de la Junta de
Educación o de las reglas escolares que se aplican a
todos los estudiantes. Esta política no establece los
derechos de los estudiantes no establecidos
explícitamente por estatuto o política de la Junta. Todas
las decisiones relacionadas con los estudiantes quedan
bajo la discreción continua de la administración y/o la
Junta. La Junta de Educación, según corresponda, está
sujeta únicamente a las condiciones y limitaciones
prescritas por la ley de Colorado y la política de la Junta.

Los estudiantes pueden discutir cualquier problema en
cualquier momento con cualquier personal de la
escuela. Los individuos o grupos de estudiantes también
pueden usar el siguiente procedimiento de quejas para
buscar una resolución:

Paso 1: La queja se discutirá en una conferencia con el
personal de la escuela directamente involucrado en la
situación.

Paso 2: Para apelar una decisión, los estudiantes
presentarán por escrito a la oficina del administrador de
la universidad los antecedentes sobre el problema y el
motivo de la apelación. Esta forma

(https://tcr.edu/wp-content/uploads/2021/11/grievance-f
orm.pdf)

debe presentarse dentro de los dos días escolares
posteriores a la finalización de la conferencia informal
descrita en el Paso 1. La apelación se decidirá de manera
confidencial y rápida, preferiblemente dentro de los
cinco días escolares. Los resultados de esta apelación se
comunicarán tanto al estudiante como al personal
escolar involucrado en la queja.

Paso 3: Si la queja no se resuelve en el Paso 2, el
estudiante (o los padres, si corresponde) puede apelar al
Superintendente de Escuelas y deberá proporcionar
información escrita que incluya el nombre del
estudiante, la escuela y una descripción del problema.
Se realizará una investigación y una decisión dentro de
los diez días hábiles y se comunicará al director de la
escuela, al personal de la escuela directamente
involucrado y al estudiante (y a los padres, si
corresponde).

Paso 4: Si la queja no se resuelve a nivel de escuela o
distrito, el estudiante (o los padres, si corresponde)
pueden apelar al Consejo de Educación Ocupacional
(COE), el organismo de acreditación de Technical
College of the Rockies. Las quejas pueden presentarse
por escrito al Council on Occupational Education, 7840
Roswell Road, Building 300, Suite 325, Atlanta, Georgia,
30350, o por teléfono al 800-917-2081.

No obstante los pasos del procedimiento de quejas
descrito anteriormente, un estudiante puede discutir
cualquier problema en cualquier momento con
cualquier personal de la escuela.

Política 504
Technical College of the Rockies opera bajo los
mandatos de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA) y la Ley de Enmiendas de 2008, que requieren que
la Universidad brinde adaptaciones razonables para
estudiantes con discapacidades que de otro modo
calificarían. Consulte también la política SP 4-120b
Servicios para estudiantes discapacitados del Sistema de
universidades comunitarias de Colorado (CCCS).
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El término “discapacidad” significa que una persona
tiene un impedimento mental o físico que limita
sustancialmente una o más actividades principales de la
vida. Las principales actividades de la vida incluyen,
entre otras: ver, oír, caminar, levantar objetos,
agacharse, hablar, respirar, aprender, leer,
concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar. Un
estudiante se considera “de otro modo calificado”
cuando, sin adaptaciones razonables, no puede cumplir
con los estándares académicos y de comportamiento
para la admisión, la inscripción continua y la
participación continua.

Technical College of the Rockies se compromete a
realizar modificaciones razonables en las políticas,
prácticas y procedimientos cuando sea necesario para
evitar la discriminación en las actualizaciones del
catálogo, el manual y el sitio web por motivos de
discapacidad, a menos que la modificación altere
fundamentalmente un requisito esencial de un
programa. , servicio o actividad. Cuando surge una
disputa sobre si una adaptación solicitada alteraría
fundamentalmente un requisito esencial, el TCR y los
funcionarios pertinentes participarán en un proceso
interactivo para considerar la naturaleza del requisito y
si existen alternativas efectivas al requisito.

Las personas que busquen adaptaciones deben dar un
aviso razonable y proporcionar la documentación que se
les solicite. Se debe enviar un formulario de
Acomodación 504 completo al Asesor de
Carrera/Defensor del Estudiante. Si un estudiante no
está de acuerdo con la implementación de las
adaptaciones o con una decisión de la Oficina de
Servicios Estudiantiles de TCR, se le recomienda que
primero se comunique con el Director de TCR para
discutir sus inquietudes. Si no están satisfechos con la
decisión del Director de TCR, los estudiantes pueden
presentar una apelación por escrito a Kurt Clay,
Superintendente Asistente del Distrito Escolar del
Condado de Delta, kurt.clay@deltaschools.com

Las inquietudes y/o quejas de la ADA pueden enviarse
por escrito a
Jim Farmer, director de recursos humanos
Distrito escolar del condado de Delta
145 W 4th Street Delta, CO
81416jimfarmer@deltaschools.com

Progreso Académico Satisfactorio
y Política de Progreso del
Programa
Todos los estudiantes serán evaluados cada trimestre.
Para mantener el Progreso Académico Satisfactorio
(SAP), un estudiante debe:
•Lograr y mantener un promedio general de
calificaciones (GPA) de 2.00 o mejor en todo momento.
•Mantener un ritmo adecuado: los estudiantes
completarán con éxito el 75% de los cursos programados
y prescritos dentro de un certificado.
•Si un estudiante recibe un Incompleto (I) debe
recuperar el trabajo dentro de los primeros 10 días del
siguiente semestre a menos que se hayan hecho arreglos
previos con el instructor y coordinado con la Oficina de
Servicios Estudiantiles. Si un estudiante completa el
trabajo del curso, recibe la calificación obtenida. Si un
estudiante no completa el trabajo, la calificación se
convierte en una "F" y se usa para calcular SAP. Un
estudiante puede apelar esta decisión por
circunstancias atenuantes.
• Completar todos los cursos para un certificado dentro
de los 45 créditos intentados. Todos los créditos de
transferencia contados para completar los requisitos del
certificado también se contarán para el máximo de 45
créditos intentados. (Estudiantes transferidos)
•Technical College of the Rockies no ofrece clases de
recuperación, por lo tanto, las clases de recuperación no
son elegibles para la financiación del Título IV a través
de TCR y no cuentan para el Progreso Académico
Satisfactorio.
•Los estudiantes pueden retirarse de una clase en
cualquier momento hasta el 75% del curso sin
penalización. Al estudiante se le asignará la calificación
de "W" y no se otorga ningún crédito académico y no se
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cuenta para el GPA. Sin embargo, el curso cuenta para
los créditos intentados. Los cursos abandonados
después del 75 % dan como resultado una calificación de
"F" para el curso. Un estudiante puede apelar esta
decisión por circunstancias atenuantes.
•Mantener una asistencia regular, con ausencias
menores al 10% para el período de calificación del
certificado del estudiante. Algunos certificados
requieren una asistencia del 100% para la experiencia
clínica, las clases de habilidades (requeridas por los
estándares y la capacitación de los oficiales de paz) y
brindan opciones para recuperar el tiempo debido a una
enfermedad o circunstancias imprevistas. (Ver
lineamientos específicos en el manual de Políticas y
Procedimientos del Programa).
•Cursos repetidos: en ciertas circunstancias, un
estudiante puede desear repetir un curso aprobado
anteriormente (A, B, C, D) para obtener conocimientos
adicionales o mejorar su rendimiento anterior. Las
pautas federales permiten que un estudiante reciba
asistencia federal mientras toma estas clases, pero se
debe tener en cuenta que la asistencia federal solo
puede pagar un curso aprobado previamente una vez.
Las clases repetidas se consideran cursos de reemplazo
que reemplazan la calificación de la clase anterior y
cuentan para SAP. Sin embargo, si un estudiante
aprueba una clase una vez y reprueba la segunda vez,
cuenta como la segunda vez y no se puede pagar con los
fondos del Título IV. (Clases Repetidas)
•Si un estudiante elige completar un certificado
diferente en otro programa, SAP no se usa para
determinar la elegibilidad para fines de ayuda
financiera. Un estudiante debe cumplir con los
requisitos de admisión para el programa en sí, es decir,
puntajes TABES apropiados, inmunizaciones, etc. Los
estudiantes deben tener en cuenta que cualquier
programa en el que utilicen fondos del Título IV contará
para su uso de elegibilidad de por vida, por lo tanto; su
elegibilidad para becas Pell y Préstamos Estudiantiles
adicionales puede ser limitada.

Si un estudiante desea un segundo certificado en un
Área del programa, debe mantener SAP. Por ejemplo, un

estudiante puede tomar el certificado de Redacción
General y luego especializarse en un aspecto de la
redacción como el Certificado de Redacción Civil.
(Búsqueda de un segundo certificado)

El Progreso Académico Satisfactorio para todos los
estudiantes puede identificarse con los siguientes
estados. Las restricciones de ayuda financiera se aplican
solo a aquellos estudiantes que reciben fondos de ayuda
financiera:

•Buen estado- el estudiante está cumpliendo con todos
los estándares de SAP
•Alerta-– Los estudiantes están en peligro de no
cumplir con SAP según el GPA o la asistencia. Los
estudiantes serán referidos a un asesor académico y se
reunirán con el instructor para ver si es necesario un
plan académico para el éxito.
•Advertencia- El estudiante no ha cumplido con SAP
durante el semestre anterior y se desarrollará un plan
de éxito académico para ayudar al estudiante a obtener
su certificado.

Prueba Académica y Apelaciones
Los estudiantes pueden ser puestos en prueba
académica si no cumplen con la advertencia de Progreso
Académico Satisfactorio. Cuando existan circunstancias
atenuantes que ocurran tales como la muerte de un
familiar inmediato, enfermedad prolongada, etc., el
estudiante podrá apelar por escrito a la Oficina de
Servicios Estudiantiles. El comité de apelaciones
compuesto por el director de la universidad o su
designado, el coordinador del programa y el
coordinador de servicios estudiantiles revisará la
apelación de manera oportuna y, si se aprueba, el
estudiante puede regresar para completar su programa
certificado. y, si corresponde, hacer que se restablezca
la ayuda financiera.

Para mantener Progreso Académico Satisfactorio para
Ayuda Económica los estudiantes deben cumplir con el
SAP requerido para todos los estudiantes. Si un
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estudiante no cumple con SAP, se clasificará de la
siguiente manera;

•Advertencia de ayuda financiera: si un estudiante no
cumple con los criterios anteriores para SAP, se le
colocará en Advertencia de ayuda financiera y se le
notificará por escrito y tendrá un semestre adicional
para volver a una posición satisfactoria. Si el estudiante
no ha regresado a una posición satisfactoria después de
este semestre adicional, se le cancelará la asistencia
financiera adicional hasta que recupere SAP. •
Terminación de la ayuda financiera: si un estudiante no
regresa a SAP después del semestre de advertencia o
recibe una calificación de "F" o incompleto en todas las
clases registradas, se le dará de baja inmediatamente de
la ayuda financiera.

Para recuperar la elegibilidad-período de prueba: Como
se indicó anteriormente, un estudiante con
circunstancias atenuantes puede apelar por escrito a la
Oficina de Ayuda Financiera. El comité de apelaciones y
el Director de Ayuda Financiera se reunirán de manera
oportuna y actuarán sobre la apelación. Si se aprueba, la
elegibilidad de ayuda financiera puede restablecerse por
un semestre adicional, después del cual el estudiante
debe haber regresado a SAP. El estudiante será elegible
para recibir ayuda financiera para el semestre de
prueba. Si la apelación tiene éxito, el estudiante tendrá
reuniones de progreso semanales con el instructor para
analizar la asistencia y el progreso hacia el
cumplimiento de los objetivos del curso y ayudar al
estudiante con recursos adicionales si es necesario. Si
no se aplican circunstancias atenuantes o se niega la
apelación, el estudiante puede obtener financiamiento
alternativo hasta que se hayan cumplido nuevamente los
requisitos académicos satisfactorios. (Plan académico).

Un estudiante puede apelar un período de prueba de
ayuda financiera o inelegibilidad presentando una
apelación por escrito a la Oficina de Ayuda Financiera
dentro de los cinco días escolares posteriores a la
recepción de la notificación. Las apelaciones de

reincorporación solo se aprobarán por circunstancias
fuera del control del estudiante.

Conducta del Estudiante
Se espera que nuestros estudiantes se comporten de
manera responsable y apropiada en todo momento. Se
respetarán los derechos y sentimientos de los demás.
Cada estudiante deberá demostrar un gran respeto por
las instalaciones escolares y la propiedad y la propiedad
personal de los demás. El incumplimiento de las
políticas de conducta escolar aceptadas puede resultar
en la suspensión o terminación de un programa.
Además, la restitución será requerida por el estudiante,
si corresponde.

Se espera que los estudiantes demuestren honestidad
académica en su participación en sus clases. Hacer
trampa, plagiar o proporcionar información falsa a
sabiendas resultará en una acción disciplinaria que
puede incluir la expulsión del programa. Los ejemplos
de hacer trampa incluyen: mirar el trabajo de otra
persona durante pruebas o exámenes; copiar el trabajo
de otra persona; llevar notas en papel o en un
dispositivo electrónico a una situación de prueba;
compartir o publicar cursos o tareas en Internet.

Acción disciplinaria
Se espera que los estudiantes se comporten de manera
profesional y respetuosa en todo momento. TCR toma
en serio el comportamiento de los estudiantes, y los
estudiantes que violen nuestra política disciplinaria
pueden ser suspendidos o expulsados.

Vestimenta adecuada
Se espera que los estudiantes se vistan de manera
profesional en todo momento. Cada programa tiene
políticas específicas relacionadas con los estándares de
la industria. Las faldas cortas o los pantalones cortos,
los tirantes finos, las camisetas sin mangas, las blusas
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escotadas y la ropa transparente no son atuendos
apropiados para el salón de clases.

Asistencia
La asistencia regular es responsabilidad del estudiante y
la industria y TCR la consideran un factor clave para
completar con éxito un programa y competir en la
industria. El registro de asistencia se usa para hacer
recomendaciones de trabajo, otorgar certificados de
finalización y determinar calificaciones. La mala
asistencia puede reflejarse en las calificaciones y la
finalización satisfactoria de un programa. En
consecuencia, se recomienda encarecidamente al
estudiante que se familiarice con la política de asistencia
del programa en el que está inscrito. Las ausencias, los
cortes de clases y las tardanzas de los estudiantes que
reciben beneficios educativos para veteranos se
informan a la Administración de Veteranos. Todo el
trabajo de recuperación debe organizarse a través del
instructor. Un estudiante con ausencias excesivas o falta
de asistencia en un programa será retirado del
programa por la administración de TCR. En algunos
casos, debido a una crisis médica o familiar, a un
estudiante se le puede otorgar un permiso de ausencia a
corto plazo. Un estudiante debe regresar dentro de los
180 días de la licencia otorgada.

Estacionamiento
El estacionamiento de estudiantes está permitido solo
en el área de estacionamiento de estudiantes en los
estacionamientos delanteros de TCR durante las horas
de clase programadas regularmente. Las excepciones
deben ser aprobadas por la administración. Los
vehículos no pueden bloquear las áreas de salida de
emergencia, las zonas de carga de autobuses escolares o
los carriles designados para incendios.

Política de no fumar

De acuerdo con la Ley de Aire Interior Limpio de
Colorado de 2006 y el estatuto revisado de Colorado
25-14-103.5, que prohíbe el uso de tabaco en la propiedad
escolar, fumar, masticar, vapear o cualquier otro uso de
productos de tabaco por parte del personal, los
estudiantes y los miembros. del público está prohibido
en toda la propiedad escolar. El uso de tabaco y
cigarrillos electrónicos está prohibido en las siguientes
áreas:

•Todas las áreas interiores, incluidos los salones de
clase, las oficinas, el espacio alquilado, los salones, los
laboratorios y los baños.
•Vehículos propios o arrendados por la universidad.
•Todos los terrenos de la escuela, incluidos los
estacionamientos y los pasillos alrededor del campus.

El tabaco incluye cigarrillos, puros, tabaco de pipa, rapé,
tabaco de mascar y todos los demás tipos y formas de
tabaco preparados de tal manera que sean aptos para
mascar, fumar o ambos.

Los estudiantes que violen esta política se enfrentarán a
medidas disciplinarias que pueden incluir la
suspensión. La responsabilidad de hacer cumplir esta
política recae en el personal y los estudiantes de la
universidad. A cualquier persona que viole la política de
uso de tabaco se le pedirá que suspenda el uso del
tabaco. Los infractores reincidentes pueden estar
sujetos a medidas disciplinarias. La administración del
colegio utilizará las medidas disciplinarias apropiadas
para el infractor reincidente de acuerdo con el código
de conducta del Colegio.

Política de Uso de Alcohol y
Drogas
Para cualquier estudiante que posea, use, venda,
distribuya, adquiera o esté bajo la influencia del alcohol,
las drogas u otras sustancias controladas mientras se
encuentra en el campus, estará en violación de la
política de la Junta de Educación. A los efectos de esta
política, las sustancias controladas incluyen, entre otras,
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estupefacientes, drogas o sustancias alucinógenas o que
alteran la mente, anfetaminas, barbitúricos,
estimulantes, depresores, marihuana, esteroides
anabólicos, cualquier otra sustancia controlada según lo
definido por la ley, o cualquier fármaco, medicamento,
vitamina u otra sustancia química con o sin receta que
no se tome de acuerdo con la política y los reglamentos
de la Junta de Educación y TCR sobre la administración
de medicamentos a los estudiantes. Esta política
también incluye sustancias que se presentan como
sustancias controladas o que el estudiante cree que son
sustancias controladas. Esta política se aplicará a
cualquier estudiante que esté en la propiedad escolar,
asistiendo a la escuela, en un vehículo escolar o
participando en cualquier actividad patrocinada o
sancionada por la escuela. Los estudiantes que violen
esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias,
que pueden incluir suspensión y/o expulsión de la
escuela y remisión para enjuiciamiento. De acuerdo con
la Ley del Estado de Colorado, la suspensión o expulsión
será obligatoria para la venta o distribución de drogas u
otras sustancias controladas.

armas
Se prohíbe cualquier arma en la propiedad de la
universidad, cuando se transporta en vehículos de la
universidad o durante una actividad o evento
patrocinado por la escuela sin la autorización de la
universidad. Se hará una excepción a esta política para
los estudiantes que participen en una clase autorizada
que involucre el uso de armas de fuego u otras armas.
Las personas con un permiso de portación oculta deben
dejar su arma de fuego en su vehículo mientras asisten a
clases en TCR, a menos que el arma de fuego sea
necesaria para participar en una clase autorizada que
involucre el uso de armas de fuego u otras armas. De
acuerdo con la ley federal, la expulsión será obligatoria
por no menos de un año calendario completo para un
estudiante que haya traído o poseído un arma de fuego
en la escuela en violación de esta política. El
superintendente escolar del distrito puede hacer una
modificación por escrito a la duración de este requisito

federal para expulsión caso por caso. Los detalles
completos de esta política están disponibles a pedido.
El informe anual de seguridad del campus se puede
encontrar en nuestro sitio web en www.tcr.edu. Para
solicitar una copia impresa, comuníquese con la Oficina
de Administración.

Derechos y responsabilidades de
los estudiantes
El estudiante es responsable de estar plenamente
informado sobre todas las políticas y procedimientos
escolares publicados en el catálogo general, las Políticas
y Procedimientos de las Escuelas del Condado de Delta y
el horario de clases. Esto incluye, entre otros, fechas y
procedimientos de retiro, fechas y procedimientos de
reembolso y requisitos de asistencia.

Technical College of the Rockies cumple con los
requisitos del Título IX para cualquier acto de conducta
sexual inapropiada. Si cree que es víctima de una
conducta sexual inapropiada o es testigo de una
conducta sexual inapropiada, comuníquese con el
Subdirector para presentar una queja y/o recibir apoyo.
Si las políticas no se conocen o no se entienden, el
estudiante es responsable de buscar una aclaración de
las autoridades escolares correspondientes.

Servicios de Apoyo
Estudiantil/Asesoramiento
Estudiantil
Podemos brindar asistencia para ayudar a los
estudiantes a hacer planes de carrera y desarrollar un
programa de capacitación ocupacional realista. También
recomendamos que los estudiantes utilicen las
numerosas herramientas de preparación profesional
disponibles en el sitio web de College in Colorado en
www.collegeincolorado.org. Este sitio web incluye una
variedad de herramientas para medir aptitudes,
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intereses y habilidades, así como herramientas para la
planificación de carreras y la búsqueda de empleo.

Se alienta a cualquier estudiante que tenga dificultades
en su carrera o programa de capacitación técnica a
hablar con los instructores de la clase para determinar
qué opciones están disponibles para asistencia
individual. Los estudiantes también pueden discutir
opciones con Servicios Estudiantiles.

La finalización de un programa de educación
profesional y técnica no puede garantizar el empleo.
Nuestra Oficina de Servicios Estudiantiles brindará
asistencia para la colocación laboral a los estudiantes
que hayan cumplido con los objetivos de su programa de
capacitación ocupacional y que estén listos para el
empleo. Los estudiantes deben participar activamente
en su búsqueda de empleo para encontrar una
colocación laboral exitosa.

Hacemos todo lo posible para cumplir con todos los
requisitos aplicables de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades y proporcionar las adaptaciones
necesarias para los estudiantes identificados con
necesidades especiales. Las adaptaciones de ADA son
coordinadas por el personal de Servicios Estudiantiles.

Los estudiantes con discapacidades tienen la
responsabilidad de proporcionar la documentación de
discapacidad adecuada a la Oficina de Servicios
Estudiantiles. La documentación legitima la solicitud de
adaptación razonable de un estudiante y puede ayudar
tanto al estudiante como a la escuela a identificar la
naturaleza de las adaptaciones necesarias y a cumplir
con los estándares técnicos de un programa, cuando
tales estándares existan. Los estudiantes con
discapacidades que hacen la transición al nivel
postsecundario a menudo enfrentan mayores
responsabilidades académicas y personales. Se espera
que los estudiantes sean sus propios defensores en
mayor medida que en el contexto K-12. El proceso de
promoción implica buenas comunicaciones; por lo
tanto, se alienta a los estudiantes con discapacidades a

hacer lo siguiente: programar una cita con el Defensor
del Estudiante (970) 874-7671, proporcionar la
documentación de discapacidad adecuada (o discutir
cómo se puede obtener dicha documentación) y
prepararse para discutir las alternativas de adaptación;
Cumplir con todos los plazos establecidos para la
documentación y presentación de solicitudes de
adaptaciones.

También se pueden proporcionar los servicios
especializados que necesitan los estudiantes
discapacitados. El asesoramiento, la asistencia de
tutoría y la orientación y planificación vocacional
individualizada están disponibles para los estudiantes
que puedan necesitar asistencia adicional relacionada
con las condiciones de discapacidad. El plantel está
construido para acomodar a estudiantes discapacitados.

Transferencia/Desafío/Colocación
avanzada
Algunos de nuestros programas permiten a los
estudiantes alcanzar hasta el 50 % o más del certificado
de finalización del programa mediante transferencia,
desafío, colocación avanzada o cualquier combinación
de los anteriores. Algunos programas no permiten
ninguna de estas opciones para cumplir con los
requisitos del certificado. Los programas con licencia,
como cosmetología y enfermería práctica, pueden
permitir que se cumpla un mayor porcentaje de los
requisitos del programa mediante transferencia,
desafío, colocación avanzada o una combinación de los
tres. Los estudiantes aún deben cumplir con los
requisitos de competencia de TCR antes de recibir un
certificado vocacional. Cualquier estudiante que desee
transferir créditos a TCR debe presentar una
transcripción oficial y una copia del catálogo de la
escuela que enumere los cursos que se transferirán. Es
posible que se requiera un esquema del curso. La
decisión final sobre la concesión de crédito por cursos
formales anteriores queda a discreción de la Oficina de
Registro. Los estudiantes deben tener una calificación
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de "C" o superior para que un curso sea aceptado en
transferencia.

Cualquier estudiante que haya adquirido conocimientos
ocupacionales en el área de su programa a través de
educación previa, experiencia laboral, capacitación en el
trabajo o cualquier otro medio que no sea la educación
formal puede impugnar cualquier programa. Algunos
cursos dentro de un programa no brindan
oportunidades de desafío. Los estudiantes que quieran
desafiar un curso deben comunicarse con el
Coordinador del programa y la Oficina de registro a más
tardar al cierre de la primera semana del período. A un
estudiante que complete con éxito el proceso de desafío
se le otorgará un crédito vocacional por examen para
ese curso. El crédito completo se registrará con una
calificación de "S" (Satisfactorio). El costo del crédito por
examen será el mismo que el de la matrícula de
residente actual. No se otorgará crédito a un desafío
fallido, y se requerirá que el estudiante complete
satisfactoriamente el curso. Un estudiante no puede
desafiar ningún curso más de una vez.

TCR puede permitir la colocación avanzada para una
cantidad mínima de cursos para que un estudiante
pueda ingresar a un programa en el nivel de instrucción
apropiado para su capacidad. Los estudiantes de
secundaria que deseen obtener el estatus de colocación
avanzada deben comunicarse con la Oficina de Registro.

Permitimos que los estudiantes se inscriban en clases en
forma de auditoría si hay espacio disponible después de
que se haya completado la inscripción regular.
Cualquier estudiante interesado en asistir a una clase
debe tener la aprobación de la administración de TCR y
debe pagar la matrícula regular del curso. Los
estudiantes que están auditando una clase no están
obligados a tomar exámenes y no recibirán crédito por
el curso.

Nuestros programas están diseñados para puestos de
nivel inicial y para mejorar las habilidades laborales. Si
bien los programas no están diseñados específicamente

para la transferencia a programas de grado, todos los
cursos dentro de los programas son completamente
transferibles dentro del Sistema de universidades
comunitarias de Colorado. Además, muchos de nuestros
programas tienen acuerdos de transferencia de cursos o
articulación de programas con otras instituciones de
dos y cuatro años en Colorado. La información detallada
sobre el programa y la transferencia de cursos está
disponible en los paquetes de información del programa
individual.

Los cursos enumerados en el catálogo se identifican en
términos de horas de crédito postsecundarias que
conducen a un certificado de finalización. Cualquier
institución postsecundaria que desee hacerlo puede, a
su discreción, aceptar el trabajo completado en TCR.

Cualquier estudiante que desee transferir crédito de
TCR a otra institución postsecundaria debe
comunicarse con un asesor de la institución a la que
desea asistir para obtener detalles específicos.

En la mayoría de nuestros programas, un estudiante
obtiene un crédito postsecundario por cada 15 horas de
lectura, 22,5 horas de laboratorio o 30 horas de clínica.
En nuestro programa de enfermería, un estudiante
obtiene un crédito postsecundario por cada 15 horas de
lectura o 30 horas de laboratorio o clínica.
Las calificaciones se emiten a los estudiantes al finalizar
cada semestre. Los siguientes símbolos se utilizarán en
la concesión de crédito:

un excelente 4
B por encima del promedio 3
C Promedio 2
D por debajo del promedio 1
F Insatisfactorio
W Retiro
yo incompleto
S Satisfactorio
Pase P
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Una calificación de "I" (Incompleto) solo se otorga por el
trabajo no completado debido a una enfermedad
documentada, accidente u otra ausencia inevitable. Un
estudiante que recibe un Incompleto es responsable de
completar los requisitos del curso dentro de los
primeros diez días escolares del semestre siguiente, a
menos que se hagan arreglos previos con el instructor.

Generalmente, si el Incompleto no se elimina durante
este tiempo, se asignará automáticamente una
calificación de letra "F". El promedio de calificaciones
(GPA) de un estudiante es un cálculo de todo el trabajo
que intenta realizar el estudiante. El GPA se calcula
multiplicando los puntos de calificación por hora de
crédito por el valor de la hora de crédito del curso
intentado.

Todos los estudiantes que asisten a uno de los
programas de certificación en TCR deben mantener un
"Progreso Académico Satisfactorio" para completar su
certificación con éxito y a tiempo. El Progreso
Académico Satisfactorio requiere la finalización de
todos los cursos y la asistencia regular. (Vea la sección
de Progreso Académico Satisfactorio para más detalles).

Nuestro año académico generalmente comienza en
agosto y continúa hasta el siguiente mes de mayo.
Algunos programas operan con un calendario
ligeramente diferente. El año académico de nuestros
programas es individualizado y variará según los
requisitos de cada programa. Nuestras clases
normalmente se reúnen cinco días a la semana. Pueden
ocurrir cambios ocasionales en los horarios de clases
debido a los requisitos de capacitación.

Política de libros
A partir del otoño de 2023, Technical College of the
Rockies ya no venderá libros de texto a través de
nuestra oficina comercial para la mayoría de
nuestros programas. Algunos programas seguirán
solicitando libros, como Law Enforcement
Academy. En cambio, TCR comprará libros de texto

para cada programa que se almacenará dentro del
salón de clases donde se lleva a cabo la instrucción.
Habrá suficientes libros de texto en cada salón de
clases para igualar el número de estudiantes
inscritos. Los libros de texto estarán disponibles
para uso de los estudiantes mientras estén en el
campus. La capacidad de prestar o alquilar un libro
de texto será específica para el programa en el que
está inscrito el estudiante. Consulte con el
Coordinador del programa en su departamento
para obtener información más detallada. Visita
https://tcr.edu/bookstore/

Costo de asistencia

A continuación se muestra el costo estimado de
asistencia (COA) para asistir a TCR para un
programa de 30 horas de crédito (dos semestres).
Su costo variará según la cantidad de horas de
crédito tomadas y el programa de su elección. El
costo indirecto variará según los arreglos de
vivienda, el tipo de transporte, el programa y las
obligaciones personales. Este ejemplo se basa en un
estado de estudiante dependiente (estudiantes que
se supone que tienen apoyo financiero de uno de
los padres) durante dos semestres.

A continuación se muestra el costo estimado de
asistencia (COA) para asistir a TCR para un
programa de 30 horas de crédito (un semestre). Su
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costo variará según la cantidad de horas de crédito
tomadas y el programa de su elección. El costo
indirecto variará según los arreglos de vivienda, el
tipo de transporte, el programa y las obligaciones
personales. Este ejemplo se basa en un estado de
estudiante dependiente (estudiantes que se supone
que tienen apoyo financiero de uno o más padres)
durante un semestre.

A continuación se muestra el costo estimado de
asistencia (COA) para asistir a TCR para un
programa de 30 horas de crédito (dos semestres).
Su costo variará según la cantidad de horas de
crédito tomadas y el programa de su elección. El
costo indirecto variará según los arreglos de
vivienda, el tipo de transporte, el programa y las
obligaciones personales. Este ejemplo se basa en un
estado de estudiante independiente durante dos
semestres.

A continuación se muestra el costo estimado de
asistencia (COA) para asistir a TCR para un
programa de 30 horas de crédito (un semestre). Su
costo variará según la cantidad de horas de crédito
tomadas y el programa de su elección. El costo
indirecto variará según los arreglos de vivienda, el
tipo de transporte, el programa y las obligaciones
personales. Este ejemplo se basa en un estado de
estudiante independiente durante un semestre.
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Técnico Superior en Emergencias
Médicas
Descripciones de cursos 2023

EMS1127: emergencia médica avanzada
Consideraciones especiales del técnico • 2 créditos
Introduce al estudiante de Técnico Avanzado en
Emergencias Médicas (AEMT) al conocimiento
fundamental de las consideraciones de crecimiento,
desarrollo y envejecimiento en el paciente de
emergencia. El estudiante aprenderá a utilizar los
resultados de la evaluación para proporcionar
transporte y atención de emergencia avanzada básica y
seleccionada para un paciente con necesidades
especiales. Estos incluyen el paciente obstétrico,
paciente neonatal, pediátrico paciente, paciente
geriátrico y pacientes con desafíos especiales. Los
alumnos aplicarán este conocimiento a la evaluación del
paciente y al desarrollo de un plan de tratamiento en un
entorno simulado. Este curso también brinda una
descripción general de los principios de las operaciones
seguras de ambulancias terrestres, manejo de
incidentes, incidentes con múltiples víctimas,
respuestas médicas aéreas, extracción de vehículos,
concientización sobre materiales peligrosos y respuesta
al terrorismo y desastres. Los estudiantes aplicarán
habilidades de pensamiento crítico para garantizar la
seguridad de una escena y un plan para la atención y el
transporte seguros de los pacientes.

EMS1129: Técnico en Emergencias Médicas
Farmacología • 1 crédito
Proporciona el Técnico Avanzado en Emergencias
Médicas Estudiante de la AEMT con una base para la
toma de decisiones clínicas en el manejo farmacológico
de los pacientes habituales en el ámbito prehospitalario.
Los temas incluyen los aspectos legales y éticos de la
farmacoterapia, funciones, responsabilidades y técnicas
asociadas con la preparación y administración de
medicamentos, la clasificación y denominación de
medicamentos, farmacocinética, farmacodinámica y
cálculos de medicamentos. Además el mecanismo

Se analizan en detalle la acción, la dosis, la(s) vía(s) de
administración, los efectos terapéuticos, los efectos
adversos y las indicaciones terapéuticas de los
medicamentos dentro del ámbito de práctica del
Técnico Avanzado en Emergencias Médicas.

EMS1125: emergencia médica avanzada
Fundamentos Técnicos • 2 Créditos
Proporciona el Técnico Avanzado en Emergencias
Médicas (AEMT) estudiante con instrucción en sistemas
EMS, comunicaciones y documentación, fisiopatología,
manejo de vías aéreas y el papel de EMS en salud
pública.

EMS1132: Terapia EMS Intravenosa / Intraósea • 2
Créditos
Se enfoca en la práctica cognitiva y de habilidades para
el Colorado alcance de la práctica para el respaldo IV /
IO como se describe en el plan de estudios del curso de
administración de medicamentos y terapia intravenosa
/ intraósea.

EMS1133: Emergencias médicas avanzadas
Técnico de Emergencias Médicas • 2 Créditos
Introduce al estudiante de Técnico Avanzado en
Emergencias Médicas (AEMT) al conocimiento
fundamental de la atención de emergencia para el
paciente médico. Este curso brinda instrucción en la
integración de los hallazgos del examen físico, los
hallazgos de la historia y la fisiopatología al evaluar y
tratar al paciente médico. Los temas abordados
incluyen neurología, inmunología, enfermedades
infecciosas, trastornos endocrinos, trastornos
cardiovasculares, toxicología, emergencias
respiratorias, hematología y trastornos renales.

EMS1135: emergencia médica avanzada
Técnico de Emergencias en Trauma • 2 Créditos
Introduce al estudiante de Técnico Avanzado en
Emergencias Médicas (AEMT) al conocimiento
fundamental de la atención de emergencia para el
paciente con trauma. El estudiante aprenderá cómo
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utilizar los resultados de la evaluación para brindar
atención de emergencia avanzada básica y seleccionada
y transporte para el paciente con trauma.

EMS4089: Capstone • 4.5 Créditos
Brinda a los estudiantes la oportunidad en un entorno
clínico para

recopilar y revisar el historial del paciente, desarrollar
un plan de atención, proporcionar el tratamiento o
asesoramiento adecuado al paciente y determinar la
disposición adecuada del paciente.
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Técnico de emergencias médicas
Descripciones de cursos 2023

HPR1011: RCP para profesionales • 0,5 crédito
Cumple con los requisitos para RCP de rescatistas
profesionales de la Cruz Roja Estadounidense o soporte
vital básico de la Asociación Estadounidense del
Corazón para quienes trabajan en servicios de
emergencia, atención médica y otras áreas
profesionales. El material presentado en este curso es la
evaluación básica del paciente, el manejo básico de las
vías respiratorias, la respiración boca a boca, el uso de
DEA y la RCP para pacientes lactantes, niños y adultos.

EMS1021: Fundamentos de EMT • 3 Créditos
Introduce al estudiante de Técnico en Emergencias
Médicas (EMT) a la atención de emergencia
prehospitalaria. Los temas incluidos en este curso son
los sistemas de Servicios Médicos de Emergencia (EMS),
el bienestar del EMT, las comunicaciones, la
documentación, la anatomía, el manejo de las vías
respiratorias y la evaluación del paciente.

EMS1022: EMT Emergencias Médicas • 4 Créditos
Brinda al estudiante de Técnico en Emergencias
Médicas (EMT, por sus siglas en inglés) el conocimiento
y las habilidades para brindar atención de emergencia y
transporte de manera efectiva a un paciente que
experimenta una emergencia médica. Este curso se
enfoca en la integración del examen físico, el historial
médico y la fisiopatología al evaluar y tratar al paciente
médico.

EMS1023: EMT Trauma Emergencias • 2 Créditos
Brinda al estudiante de Técnico en Emergencias
Médicas (EMT, por sus siglas en inglés) el conocimiento
y las habilidades para brindar atención de emergencia
adecuada y transporte de un paciente que ha sufrido
una lesión traumática. Los conceptos de cinemática y
biomecánica del trauma, junto con la fisiopatología y los
patrones de lesiones, brindarán al estudiante la

capacidad de evaluar y manejar al paciente
traumatizado.

EMS1024: Consideraciones especiales de EMT • 2
créditos
Brinda al estudiante de Técnico en Emergencias
Médicas (EMT, por sus siglas en inglés) el conocimiento
y las habilidades necesarias para modificar la
evaluación, el tratamiento y el transporte de
poblaciones especiales de pacientes y pacientes en
circunstancias especiales. Este curso también brinda
una descripción general del comando de incidentes,
incidentes con víctimas en masa, extracción de
vehículos, apoyo médico aéreo, materiales peligrosos y
terrorismo.

EMS 1138: Laboratorio básico de simulación de EMS • 3
créditos
Integra el conocimiento y las habilidades aprendidas
durante la capacitación de Técnico en Emergencias
Médicas (EMT). Los participantes estarán expuestos al
entorno en el que funcionarán al completar su
educación en el Servicio Médico de Emergencia (EMS).
Se espera que los participantes manejen todos los
aspectos de una llamada de EMS en el nivel de soporte
vital básico desde el momento del envío hasta la
transferencia del paciente. Esto incluirá comunicaciones
por radio, verbales y escritas; cuestiones legales y éticas;
actividades de respuesta; evaluación y gestión de la
escena; interacción con el paciente, evaluación y
tratamiento; disposición del paciente; y preparación
para la próxima convocatoria. Las simulaciones son
representaciones realistas de las llamadas que puede
encontrar un técnico de emergencias médicas y se
realizan en "tiempo real". No hay verbalización de ningún
aspecto de la llamada. A menos que exista un problema
de seguridad, no hay interacción del instructor con el
alumno hasta que se completa la llamada y se lleva a
cabo la sesión informativa. La base de conocimientos
para este curso se basa en la certificación EMT actual.

EMS1070: EMT Clínico Básico • 1 Crédito
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Proporciona al estudiante de EMT la experiencia clínica
requerida para la certificación inicial y algún proceso de
renovación.
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Descripciones de los cursos de
Law Enforcement Academy
(POST) 2023

LEA 1001: Academia Básica de Policía I • 6 créditos
Cumple con los estándares POST y los requisitos de
certificación estatal, así como con las habilidades y los
conocimientos básicos necesarios para realizar las
funciones de nivel de entrada de un oficial de paz. Se
hará hincapié en simular situaciones reales utilizando
tanto un modo de aprendizaje de lectura como de
laboratorio.

LEA 1002: Academia Básica de Policía II • 12 créditos
Cumple con los estándares POST y los requisitos de
certificación estatal, así como con las habilidades y
conocimientos básicos para realizar las funciones de
nivel de entrada de un oficial de paz. Se hará hincapié en
simular situaciones reales utilizando un modo de
aprendizaje de lectura y laboratorio.

LEA 1005: Ley Básica • 8 créditos
Cumple con los estándares POST de Colorado y los
requisitos de certificación estatal, así como con las
habilidades y los conocimientos básicos necesarios para
realizar las funciones de nivel de entrada de un oficial
del orden público. Se hará énfasis en la Constitución de
los Estados Unidos, el arresto, el registro y la
incautación, el interrogatorio y las confesiones, las
reglas de evidencia, el Código Penal de Colorado, el
Código de Tránsito de Colorado, el Código de Niños de
Colorado, el Código de Bebidas Alcohólicas y las
sustancias controladas.

LEA 1006: Técnicas de Control de Arrestos • 3 créditos
Exploración de las destrezas, conocimientos y
habilidades necesarias para mantener efectivamente el
control de un sospechoso al realizar un arresto. Explica
el continuo de la fuerza y   la desescalada de la fuerza.

LEA 1007: Manejo policial • 3 créditos
Exploración de las destrezas, conocimientos y
habilidades requeridas para la operación de un vehículo
policial. Enfatiza la conducción defensiva. Permite a los
estudiantes demostrar sus habilidades conduciendo un
vehículo en condiciones simuladas.

LEA 1008: Armas de fuego • 3 créditos
Discute las habilidades, el conocimiento y las

habilidades necesarias para usar con seguridad las
armas de fuego de la policía. Los estudiantes
demostrarán habilidades disparando armas en un
campo de tiro. El estudiante demostrará técnicas
básicas de seguridad y podrá explicar el papel de las
armas de fuego dentro de la continuidad de la fuerza.

PED 1010: Actividad de gimnasio I • 1 crédito
Se enfoca en mejorar el estado físico total a través de un
programa de entrenamiento de circuito aeróbico.
Incluye una evaluación del estado físico individual, un
análisis computarizado de los resultados y un programa
de ejercicio prescrito. Cubre los componentes básicos
del acondicionamiento físico, incluida la flexibilidad, la
fuerza muscular, la resistencia muscular, el
acondicionamiento cardiovascular y la composición
corporal. Se incorporan máquinas de pesas, bicicletas
estacionarias y equipos cardiovasculares
computarizados para obtener mejoras en el estado
físico.
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Descripciones de los cursos de
Mantenimiento y Reparación
Liviana 2023

ASE1001: Orientación de Taller Automático • 2
Créditos
Cubre instrucciones de seguridad en el taller y en el
automóvil. Énfasis en el uso y cuidado adecuado de los
equipos de prueba, equipos de medición y mecanizado
de precisión, juntas, adhesivos, tuberías, cableado,
conectores, prensas y equipos y técnicas de limpieza.

ASE1002: Introducción al Taller Automotriz • 2
Créditos
Prepara al nuevo estudiante automotriz para trabajar en
el taller de manera segura y familiarizarse con el taller y
el equipo común.

ASE1020: Electricidad Automotriz Básica • 2 Créditos
Introduce la electricidad del vehículo, teoría eléctrica
básica, diseños de circuitos y métodos de cableado. Este
curso se enfoca en el uso de multímetros y diagramas de
cableado. Este curso cumple con los requisitos de
MLR/AST/MAST.

ASE1022: Sistemas de seguridad eléctrica automotriz •
1 crédito
Cubre el funcionamiento de los sistemas eléctricos,
incluidos los problemas de seguridad del vehículo de los
sistemas de iluminación del vehículo, los sistemas de
sujeción inflables suplementarios (SIR), los
limpiaparabrisas, los sistemas de advertencia del
conductor y los accesorios del vehículo. Este curso
cumple con los requisitos del programa
MLR/AST/MAST.

ASE1023: Sistema de Arranque y Carga • 2 Créditos
Cubre el funcionamiento y la teoría de la batería de un
vehículo, las pruebas, el servicio y la reparación de los
sistemas de arranque y carga, incluidas las pruebas de

voltaje y las pruebas de consumo. Este curso cumple con
los requisitos del programa MLR/AST/MAST.

ASE1032: Diagnóstico y reparación del sistema de
encendido• 2 créditos
Se enfoca en conferencias y experiencias de laboratorio
relacionadas en el diagnóstico, servicio, ajustes y
reparación de varios sistemas de encendido automotriz.

ASE1010: Servicio de Frenos Automotrices I • 2
Créditos
Presenta la teoría básica de los sistemas de frenado de
automóviles, incluida la operación, el diagnóstico, la
reparación básica de conjuntos de fricción de disco y
tambor y los sistemas de frenado hidráulicos básicos.
Este curso cumple con los requisitos de acreditación del
programa MLR/AST/MAST.

ASE1011: Servicio de Frenos Automotrices II • 2
Créditos
Cubre diagnósticos, procedimientos de prueba y
reparación de sistemas de frenos básicos de
automóviles. Este curso también presenta los
componentes, los tipos de sistemas de frenos
antibloqueo (ABS) y los sistemas de control de tracción
de los vehículos actuales. Este curso cumple con los
requisitos de acreditación del programa
MLR/AST/MAST.

ASE1034: Sistemas de Emisiones y Combustible
Automotriz I • 2 Créditos
Se enfoca en el diagnóstico y reparación de sistemas de
control de emisiones de combustible, sistemas de filtro
y bujías para automóviles. Este curso también incluye el
mantenimiento de los sistemas de líquido de escape
diésel (DEF).

ASE1040: Suspensión y Dirección I • 2 Créditos
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Se enfoca en el diagnóstico y servicio de sistemas y
componentes de suspensión y dirección. Este curso
cumple con los requisitos de MLR/AST/MAST.

ASE1041: Suspensión y dirección II • 2 créditos Cubre
diseño, diagnóstico, inspección, servicio de suspensión
y sistemas de dirección utilizados en camiones ligeros y
automóviles, incluida la dirección asistida y el servicio
del Sistema de sujeción suplementario (SRS). Este curso
cumple con los requisitos de AST/MAST.

ASE1070: Experiencia de Laboratorio I • 2 Créditos
Continúa construyendo sobre los principios que se
espera que los estudiantes entiendan.

ASE1075: Temas especiales: Introducción a los híbridos
• 2 créditos

Exploración de temas, problemas y actividades actuales
relacionados con uno o más aspectos de la disciplina
mencionada.

ASE1050: manualTren de impulsión y Mantenimiento
de Ejes • 2 Créditos
Cubre los principios operativos y los procedimientos de
reparación relacionados con ejes, ejes de transmisión y
juntas universales. Este curso cumple con los requisitos
de MLR/AST/MAST.
ASE2050: Servicio de transmisión/transeje automático
• 1 crédito
Se enfoca en métodos prácticos de mantenimiento,
servicio y ajustes menores en una transmisión
automática y transeje. Este curso cumple con
MLR/AST/MASRequisitos.
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Descripciones de cursos de
Técnico de servicio automotriz
2023

ASE1030: Diagnóstico General del Motor • 2 Créditos
Cubre cómo realizar un diagnóstico básico del motor
para determinar la condición del motor, incluidos los
sistemas de soporte del motor. Este curso cumple con
los requisitos de MLR/AST/MAST.

ASE1060: Reparación de Motores Automotrices • 2
Créditos
Se centra en el servicio de la culata, los componentes del
tren de válvulas y los componentes del sistema de
refrigeración, incluidos los sistemas de extracción,
reinstalación y montaje del motor. Este curso cumple
con los requisitos de MLR/AST/MAST.

ASE2021: Electricidad Automotriz y Carrocería Diesel•
4 Créditos
Proporciona un estudio completo de la teoría, el
funcionamiento, el diagnóstico y la reparación de los
accesorios del vehículo.

ASE2031: Computadoras Automotrices y Sistemas de
Encendido • 2 Créditos
Se enfoca en conferencias y experiencias de laboratorio
en la inspección y prueba de sistemas de control de
motores computarizados típicos.

ASE2033: Sistemas de Emisiones e Inyección de
Combustible para Automóviles II • 4 Créditos
Se enfoca en conferencias y experiencias de laboratorio
relacionadas en el diagnóstico y reparación de sistemas
electrónicos de inyección de combustible y sistemas de
escape modernos.

ASE2040: Suspensión y Dirección III • 2 Créditos
Cubre el funcionamiento de los sistemas de dirección y
dirección asistida. También incluirá diferentes tipos y
procedimientos de alineación.

ASE1051: Transmisión manual automotriz/ transejes y
embragues • 2 créditos
Se enfoca en el diagnóstico y reparación de
transmisiones manuales automotrices, transejes,
embragues y componentes relacionados. Este curso
cumple con los requisitos de AST/MAST.

ASE1052:Transmisión Manual, Transejes y Embragues
II • 2 Créditos
Se enfoca en conferencias y experiencias de laboratorio
relacionadas en el diagnóstico y reparación de
diferenciales automotrices,
Unidades de tracción en las cuatro ruedas y en las
cuatro ruedas.

ASE2051: Reparación de Transeje y Transmisión
Automotriz • 3 Créditos
Cubre el diagnóstico, los principios de la hidráulica, los
principios de los componentes electrónicos, el flujo de
potencia y la teoría del funcionamiento, incluida la
extracción, instalación y reemplazo de la
transmisión/transeje y los componentes. Este curso
cumple con los requisitos de AST/MAST.

ASE1080: Prácticas • 1 Créditos
Brinda a los estudiantes la oportunidad de
complementar el trabajo del curso con experiencia
laboral práctica relacionada con su
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Descripciones de cursos de
dibujo y diseño asistido por
computadora mecánica avanzada
2023

CAD1101: Dibujo Asistido por Computadora/2D I 3
Créditos
Se enfoca en las habilidades básicas de dibujo asistido
por computadora utilizando el software AutoCAD.
Incluye gestión de archivos, sistema de coordenadas
cartesianas y entrada dinámica, plantillas de dibujo,
ayudas de dibujo, tipos y grosores de línea, uso de capas,
dibujo y edición de objetos geométricos, polilíneas y
splines, matriz, aplicaciones de texto, creación de tablas,
acotación básica y acceso a la Ayuda.

CAD1102: Dibujo Asistido por Computadora/2D II 3
Créditos
Se enfoca en habilidades intermedias de dibujo asistido
por computadora en 2D utilizando el software AutoCAD.
Incluye bloques, wblocks y bloques dinámicos,
sombreado, dibujos isométricos, acotación avanzada y
variables de acotación, diseños, espacio de papel y
ventanas gráficas, plantillas, referencias externas,
atributos, imágenes rasterizadas e impresión/trazado.

CAD2455: SolidWorks/Mecánica 3 Créditos
Introduce conceptos 3D de modelado de sólidos basados
  en características paramétricas para generar confianza
en el pensamiento 3D y progresa a parámetros
tridimensionales. Este curso brinda instrucción sobre
cómo construir, modificar y administrar piezas
complejas en el espacio 3D, así como producir dibujos
2D a partir de modelos 3D.

CAD2660: Impresión 3D/Fabricación Aditiva 3
Créditos
Brinda al estudiante la capacidad de combinar los
mundos de diseño virtual y real mediante el uso de
modelado CAD 3D e impresión 3D.

CAD2661: Impresión 3D Avanzada 3 Créditos
Brinda al estudiante la capacidad de crear modelos
sólidos 3D avanzados utilizando tecnología de impresión
3D y escaneo 3D y varios programas de software CAD.

EGG1010: Ingeniería Gráfica I 3 Créditos
Proporciona una aplicación de gráficos de ingeniería
como una forma de comunicación y una herramienta
para resolver problemas de diseño tridimensional. Los
temas incluyen proyecciones ortográficas,
axonométricas e isométricas, secciones y vistas
auxiliares, y la geometría de líneas, planos y superficies
curvas. Este curso es una introducción a los sistemas de
diseño asistido por computadora en 3D, hojas de cálculo
y dibujo a mano alzada basados   en PC y controlados por
menús.

EGT2305: Dimensión geométrica y tolerancia 3
créditos
Se enfoca en interpretar y aplicar tolerancias y
dimensiones geométricas (GDT) en mecanizado o dibujo
según la especificación ASME Y14.5. Demostrar y
distinguir GDT a través de fórmulas matemáticas,
sistemas de tolerancia, modificadores, símbolos, datos y
tolerancias de forma, perfil, orientación, desviación y
ubicación. Los estudiantes examinan e interpretan la
generación de un dibujo de trabajo y cómo se
desarrollan como un esfuerzo de equipo entre el diseño,
el dibujo, la fabricación y el control de calidad.

EGT2089J: Capstone 3 Créditos
Una culminación demostrada del aprendizaje dentro de
un programa de estudio dado.

MTE1100: Fabricación de lectura impresa 3 créditos
Instruir a los estudiantes en la lectura y comprensión de
las impresiones industriales. Este curso cubre los
estándares básicos de dibujo e impresión, los
fundamentos de la descripción de la forma, los
fundamentos de la descripción y anotación del tamaño,
los tipos de dibujo industrial y las piezas e impresiones
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especializadas. También se cubren los estándares de
interpretación de símbolos, tolerancia y
dimensionamiento.

MTE1200: Procesos de Manufactura 3 Créditos
Proporciona una descripción general de los diferentes
métodos, herramientas y máquinas que se utilizan para
fabricar productos industriales y de consumo.

Si el estudiante ya tomó CAD1101 y CAD 1102, esas
clases serán reemplazadas con las siguientes materias

optativas

EGT2050: Dibujo Industrial Avanzado 6 Créditos
Hace hincapié en el desarrollo de las habilidades de
dibujo necesarias para producir un conjunto completo
de documentos para el diseño, la fabricación y el
montaje de un producto. Se incluirán todas las vistas
ortográficas, de sección, auxiliares e isométricas
requeridas, así como los procesos de ensamblaje, los
materiales, el control dimensional y las tolerancias y
dimensiones geométricas.
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Descripciones de cursos de
dibujo y diseño arquitectónico
asistido por computadora 2023

CAD1101: Dibujo Asistido por Computadora/2D I 3
Créditos
Se enfoca en las habilidades básicas de dibujo asistido
por computadora utilizando el software AutoCAD.
Incluye gestión de archivos, sistema de coordenadas
cartesianas y entrada dinámica, plantillas de dibujo,
ayudas de dibujo, tipos y grosores de línea, uso de capas,
dibujo y edición de objetos geométricos, polilíneas y
splines, matriz, aplicaciones de texto, creación de tablas,
acotación básica y acceso a la Ayuda.

CAD1102:Dibujo Asistido por Computadora/2D II 3
Créditos
Se enfoca en habilidades intermedias de dibujo asistido
por computadora en 2D utilizando el software AutoCAD.
Incluye bloques, wblocks y bloques dinámicos,
sombreado, dibujos isométricos, acotación avanzada y
variables de acotación, diseños, espacio de papel y
ventanas gráficas, plantillas, referencias externas,
atributos, imágenes rasterizadas e impresión/trazado.

EGT1101: Diseño Mecánico I 3 Créditos
Brinda capacitación para desarrollar conjuntos de
habilidades sobre cómo producir dibujos técnicos
utilizando las últimas tecnologías. El curso desarrollará
habilidades en técnicas de dibujo/letras a mano y el uso
de un sistema de dibujo basado en Diseño Asistido por
Computadora (CAD). El curso cubre cómo desarrollar
dibujos técnicos que demuestren proyecciones
ortográficas de múltiples vistas, vistas auxiliares, vistas
de sección y conceptos iniciales de acotación basados   en
los estándares ANSI/ASME.

AEC1231: Dibujo de Construcción Residencial 4
Créditos
Investiga técnicas de construcción de marcos livianos y
la producción de planos de construcción residencial. El

curso cubre materiales, componentes y sistemas de
construcción residencial relacionados con estructuras
de marcos de madera. Los estudiantes producen un
conjunto profesional de dibujos de construcción de una
estructura residencial.

AEC1220: Teoría del Dibujo Arquitectónico 4 Créditos
Lectura de impresos, montajes constructivos,
terminología, dibujos isométricos, proyecciones
ortográficas y croquis oblicuos.

AEC1200: Lectura impresa Residencial/Comercial 3
Créditos
Interpretar los impresos de construcción y los
documentos relacionados producidos por el arquitecto
residencial o comercial y utilizados en la industria de la
construcción.

AEC2210: Diseño y Análisis Arquitectónico 4 Créditos
Revisa el diseño conceptual y las técnicas de dibujo
arquitectónico. Los estudiantes serán introducidos al
análisis del sitio a través de la observación y el dibujo.
Los estudiantes deberán presentar una solución de
diseño y la evaluación de un proyecto asignado a través
de una combinación de modelos conceptuales, dibujos y
bocetos utilizando varios programas de diseño asistido
por computadora.

AEC2089: Capstone 3 Créditos
Aplica el conocimiento de las técnicas de construcción
de edificios y las convenciones de dibujo arquitectónico
en el desarrollo de planos, elevaciones, secciones y
detalles de la estructura de un edificio mediante el
desarrollo de un conjunto de dibujos de construcción a
partir de dibujos de desarrollo de diseño y
especificaciones.

CAD2220: Arquitectura Revit 3 Créditos
Presenta a los estudiantes el software AutoDesk Revit
Architecture. Examina el enfoque del modelado de
información de construcción para documentos de
construcción arquitectónica en 2D y 3D. Cubre la
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creación de planos de planta, elevaciones, secciones,
modelos 3D, representaciones en perspectiva y
recorridos con esta aplicación de software.

Si un estudiante ya tomó CAD 1101 y CAD 1102, y EGT
1101, esas clases serán reemplazadas con las siguientes

materias optativas

CAD2227: Revit para Interiores 3 Créditos
Presenta el software Autodesk Revit Architecture,
específico para el diseño de interiores y la arquitectura
de interiores. Los temas incluyen la interfaz de usuario
de Revit y el uso de modelos de información de
construcción (BIM) para crear conjuntos de
documentación de construcción (CD) bidimensionales
(2D) y conceptos y presentaciones de diseño de
interiores tridimensionales (3D), incluidos acabados
interiores, equipos y mobiliario.

AEC2300: Sistemas de Construcción Sostenible 3
Créditos
Investiga las tecnologías y estrategias relacionadas con
materiales y sistemas sostenibles (verdes) para edificios.
Los temas incluyen energía y conciencia
ambiental/regulaciones; la envolvente del edificio de
alto rendimiento; técnicas alternativas de construcción
(adobe, mazorca, tapial, fardos de paja); factores de
microclima/sitio; materiales sostenibles/verdes; y solar
pasiva; solar térmica activa, energía fotovoltaica,
conversión de energía eólica; sistemas de
uso/reutilización de agua en el sitio y eliminación de
desechos.

AEC2041 Detallado de acero introductorio 3 créditos
Introduce detalles de acero estructural de edificios
comerciales e industriales. Los temas incluyen acero
estructural, ensamblajes (es decir, marcos angulares,
pasamanos, escaleras y escalones), planos de estructura,
planos de pernos de anclaje, planos de taller y planos de
montaje. Se hace hincapié en los métodos de fabricación
y el uso de tablas de carga estándar en los manuales
AISC, SJI y SDI para seleccionar vigas de acero, dinteles,

columnas, viguetas y plataformas utilizadas en sistemas
de techo y piso.
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Descripciones de cursos de
dibujo y diseño asistido por
computadora civil 2023

CAD1101: Dibujo Asistido por Computadora/2D I 3
Créditos
Se enfoca en las habilidades básicas de dibujo asistido
por computadora utilizando el software AutoCAD.
Incluye gestión de archivos, sistema de coordenadas
cartesianas y entrada dinámica, plantillas de dibujo,
ayudas de dibujo, tipos y grosores de línea, uso de capas,
dibujo y edición de objetos geométricos, polilíneas y
splines, matriz, aplicaciones de texto, creación de tablas,
acotación básica y acceso a la Ayuda.

CAD1102:Dibujo Asistido por Computadora/2D II 3
Créditos
Se enfoca en habilidades intermedias de dibujo asistido
por computadora en 2D utilizando el software AutoCAD.
Incluye bloques, bloques y bloques dinámicos,
sombreado, dibujos isométricos, acotación avanzada y
variables de acotación, diseños, espacio papel y ventanas
gráficas, plantillas, referencias externas, atributos,
imágenes rasterizadas e impresión/trazado.

EGT1101: Diseño Mecánico I 3 Créditos
Brinda capacitación para desarrollar conjuntos de
habilidades sobre cómo producir dibujos técnicos
utilizando las últimas tecnologías. El curso desarrollará
habilidades en técnicas de dibujo/letras a mano y el uso
de un sistema de dibujo basado en Diseño Asistido por
Computadora (CAD). El curso cubre cómo desarrollar
dibujos técnicos que demuestren proyecciones
ortográficas de múltiples vistas, vistas auxiliares, vistas
de sección y conceptos iniciales de acotación basados   en
los estándares ANSI/ASME.

AEC2540: Planificación del sitio elemental 3 créditos
Familiariza al estudiante con los principios básicos de
topografía, análisis del sitio de construcción y dibujos
asociados. Se hace hincapié en los sistemas de

levantamiento topográfico, análisis topográfico,
zonificación y requisitos del sitio, y otros factores que
influyen en el desarrollo del sitio de construcción. Los
estudiantes completan problemas en la topografía de la
construcción de edificios.

CAD2332: Civil 3D (Software) 3 Créditos
Brinda a los estudiantes desde los conceptos básicos
hasta las aplicaciones de software avanzadas necesarias
para producir modelos Civil 3D y dibujos 2D utilizando
el software Civil 3D. Este curso cubrirá temas que
incluyen componentes e interfaz de programa, líneas,
geometría y aplicaciones de CAD civil de 2D a 3D.

EGT2200: Dibujo Civil/Agrimensura I 3 Créditos
Se enfoca en las habilidades de redacción civil y
topográfica necesarias para producir conjuntos de
documentos de levantamientos topográficos/planos,
descripciones legales, disposición del sitio, planos,
perfiles y alineaciones, y mapas de contorno.

EGT2202: Dibujo Civil/Agrimensura II 3 Créditos
Se enfoca en habilidades avanzadas de redacción civil y
topográfica. El curso se enfoca en la creación de dibujos
asistidos por computadora enfocados en tuberías,
movimiento de tierras y construcción de caminos y
carreteras, así como también en el desarrollo de un
conjunto de documentos de construcción que incluyen
habilidades avanzadas en dibujos civiles y topográficos.

EGT2089: Capstone 3 Créditos
Una culminación demostrada del aprendizaje dentro de
un programa de estudio dado. GIS1001: Introducción a
los Sistemas de Información Geográfica 3 Créditos
Estudia el desarrollo, la aplicación y el uso de los
sistemas de información geográfica (GIS).

AEC: 2023: Sistemas de Construcción Civil 3 Créditos
Proporciona un estudio introductorio de los principios
de planificación, diseño, construcción y operación
relacionados con proyectos de construcción pesada/civil
que incluyen movimiento de tierras, estructuras,
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carreteras, calles y caminos, puentes, túneles, vías
férreas, aeropuertos y sistemas urbanos de tránsito
masivo. Se realizan ejercicios de computación,
interpretación de dibujos y topografía de rutas para
complementar los temas de las conferencias.

Si un estudiante ya tomó CAD 1101 y CAD 1102, y EGT
1101, esas clases se reemplazarán con las siguientes

materias optativas

UAS1040: Vuelo y control de sistemas de aeronaves no
tripuladas 3 créditos
Introduce principios de vuelo y control aplicados a
vehículos aeronáuticos no tripulados (UAV)/sistemas
aeronáuticos no tripulados (UAS). Este curso incluye
principios de vuelo, planificación de misiones, control
de sistemas y seguridad del personal, seguridad en el
entorno operativo y cumplimiento de normas y
procedimientos. También se introduce el análisis de

factores humanos centrado en la gestión de recursos de
la tripulación.

UAS1050: Sistemas y seguridad de aeronaves no
tripuladas: fundamentos de UAS 3 créditos
Proporciona una comprensión de las capacidades y
limitaciones de las tecnologías de los sistemas de
aeronaves no tripuladas (UAS) para incluir las
configuraciones de hardware y software y obtener una
visión holística de las preocupaciones que enfrenta la
integración de los UAS en el Sistema Nacional del
Espacio Aéreo.

AEC2620: Topografía 3 Créditos
El curso incluye los fundamentos de la topografía plana
y los instrumentos básicos de topografía. Enfatiza los
aspectos de la topografía relacionados con la
construcción y el desarrollo de habilidades en el uso de
la información de campo topográfica. Los proyectos
topográficos generalmente se cubren en segmentos
coordinados y de trabajo de campo.
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Carpintero / Descripciones de
cursos de carpintería 2023

COCHE1003:Conceptos básicos de carpintería 4
créditos
Proporciona una introducción básica al trabajo de
construcción para todos los oficios, preocupaciones y
procedimientos de seguridad, y la seguridad y el uso de
herramientas manuales y eléctricas. Este curso se aplica
específicamente al trabajo de construcción.

COCHE1005:Diseño del sitio de trabajo y lectura de
planos 1 crédito
Presenta la lectura de planos y cómo se aplican al sitio
de construcción. Incluye una introducción detallada al
diseño del sitio (materiales y métodos).

CAR1021: Enmarcado de pisos 1 crédito
Cubre los conceptos básicos de enmarcado, así como los
procedimientos para diseñar y construir un piso de
madera utilizando madera común y materiales de
construcción de ingeniería.

CAR1022: Enmarcado de paredes 1 crédito
Se enfoca en los procedimientos para diseñar y
enmarcar paredes y cielos rasos, incluyendo el desbaste
de puertas y aberturas de ventanas, esquinas de
construcción y tabiques en T, arriostramiento de
paredes y cielos rasos, y aplicación de revestimientos.

CAR1023: Estructura del techo 1 crédito
Describe los diversos tipos de techos y contiene
instrucciones para diseñar vigas para techos a dos
aguas, techos a cuatro aguas e intersecciones de valles.
La cobertura incluye techos construidos con vigas y
vigas.

CAR1030: Ventanas y puertas exteriores 1 crédito
Describe los diversos tipos de ventanas, tragaluces y
puertas exteriores y brinda instrucciones para

instalarlos. Incluye instrucciones para instalar burletes
y cerraduras.

OSH1310:10-HR Estándares de la industria de la
construcción 1 Créditos
Proporciona un curso de certificación de OSHA de 10
horas para la industria de la construcción y los
participantes revisarán los estándares actuales de OSHA
contenidos en 29 CFR 1926. Los participantes que
completen el curso recibirán un certificado de
finalización del Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos, Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional . El curso es impartido por instructores
certificados por la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional.

MAT1100:Oficios calificados y matemáticas
industriales 2 créditos
Proporciona una revisión de matemáticas generales,
álgebra introductoria, sistemas de medidas y métodos
para resolver problemas relacionados con oficios
especializados y reparación industrial general. Está
diseñado para estudiantes en la industria de reparación.
Los temas pueden incluir álgebra, geometría, gráficos,
medición y conversión entre varios sistemas de
medición.

CAR1031: Revestimiento exterior 1 Créditos
Enseña la construcción de cornisas e inclinaciones,
molduras de esquinas, ventanas y puertas, instalación
de sofitos, frisos, impostas y elementos de molduras
similares e incluye estimación y selección adecuada.

COCHE1070:Clínico: Laboratorio de Construcción I 1
Créditos
Continúa construyendo sobre los principios que se
espera que entiendan los estudiantes en la disciplina de
la construcción.

COCHE1040: Diseño/construcción de escaleras 1
crédito
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Cubre los diversos tipos de escaleras de madera que se
utilizan en la construcción residencial y comercial, junto
con los procedimientos para colocar las escaleras, cortar
los largueros e instalar y terminar las escaleras.

COCHE1047:Carpintería de Interiores 4 créditos
Cubre opciones de materiales y técnicas de instalación
de varias molduras interiores, incluidas puertas
interiores, zócalos y marcos. Incluye una descripción
general de las opciones adicionales de acabado interior.
Cubre puertas interiores y molduras con enfoque en
opciones de materiales, métodos de trabajo y
estimación.

COCHE1071:Clínico: Laboratorio de Construcción II
3 créditos
Familiariza al estudiante con los principios básicos de
topografía, análisis del sitio de construcción y dibujos
asociados. Se hace hincapié en los sistemas de
levantamiento topográfico, análisis topográfico,
zonificación y requisitos del sitio, y otros factores que
influyen en el desarrollo del sitio de construcción. Los
estudiantes completan problemas en la topografía de la
construcción de edificios.

CON1038:Fundamentos de plomería y electricidad 3
créditos
Presenta los fundamentos de los principios y prácticas
de plomería y electricidad en aplicaciones residenciales
para incluir seguridad, lectura y especificaciones
impresas, códigos, herramientas, equipos, materiales,
accesorios, procesos, organizaciones y oportunidades
profesionales.

COCHE1035:Métodos y materiales térmicos y de
humedad 1Crédito
Se enfoca en la selección e instalación de varios tipos de
materiales aislantes en paredes, pisos y áticos. Cubre los
usos y prácticas de instalación de barreras de vapor y
materiales impermeabilizantes.

COCHE1025:Materiales y métodos de techado

Cubre técnicas de aplicación y estimación de productos
y accesorios para techos de asfalto y madera, incluidos
canalones y tapajuntas.

COCHE1015:Sistemas de encofrado y cimentación
Cubre materiales y métodos para formas y cimientos de
concreto. Incluye varios métodos de refuerzo, como
barras de refuerzo y tejido de alambre soldado.

HEQ2075:Temas especiales: Habilidades de equipo
pesado1 Créditos
Brinda a los estudiantes un vehículo para realizar una
exploración profunda de temas especiales de interés:
túneles, vías férreas, aeropuertos y sistemas urbanos de
tránsito masivo. Cálculo, interpretación de dibujos y
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Descripciones de los cursos de
barbería 2022

BAR1003: Introducción al Cabello y Cuero Cabelludo •
1 Crédito
Presenta varios tipos de cabello, tratamientos para el
cuero cabelludo y champús. Se centra en el
reconocimiento y tratamiento de los trastornos del
cabello y el cuero cabelludo, el conocimiento del
producto y las técnicas de masaje adecuadas para
ayudar a controlar estos trastornos y limpiar el cabello y
el cuero cabelludo. Abarca la terminología relacionada
con la estructura del cabello, el cuero cabelludo y los
trastornos del cabello. La capacitación se brinda en un
laboratorio o en un salón de clases.

BAR1007: Introducción al afeitado, pulido y pulido • 1
crédito
Introduce los principios generales del afeitado para
incluir la textura del cabello, el grano de la barba y el
análisis de la piel. La teoría se combina con la aplicación
práctica de los procedimientos adecuados de afeitado y
cortes utilizados en la cara.

BAR1008: Afeitado, afilado y pulido intermedio • 1
crédito
Se enfoca en la formación teórica y práctica relacionada
con el diseño y recorte de bigote y barba. Las
aplicaciones prácticas se incorporan en clases
especializadas o en un salón supervisado.

BAR1010: Introducción a la coloración del cabello • 3
créditos
Introduce la teoría relacionada con la ley del color, la
teoría del color, la química del color, el conocimiento del
producto y el análisis del cabello y el cuero cabelludo. Se
enfoca en las técnicas y procedimientos básicos para la
aplicación de la coloración del cabello.

BAR1011: Coloración intermedia del cabello • 2 créditos

Enfatiza la teoría y la aplicación práctica de productos
de color, formulaciones de color y nivel y tonos de color.

BAR1020: Introducción al Corte de Cabello • 3 Créditos
Introduce la teoría relevante para los ángulos y el grado
de protección del cliente y el análisis de las texturas del
cabello relacionadas con el corte del cabello. Cubre el
uso adecuado y el cuidado de los implementos para
cortar el cabello. Presenta técnicas básicas de corte de
cabello con tijeras, navajas, maquinillas y tijeras para
adelgazar. La capacitación se brinda en un salón de
clases o en un laboratorio con estudiantes que se
entrenan en maniquíes o modelos.

BAR1021: Corte de Cabello Intermedio • 3 Créditos
Se enfoca en la teoría relacionada con las formas faciales
y las formas de la cabeza y el cuerpo para determinar el
corte de cabello adecuado. La aplicación práctica de las
técnicas de corte de cabello se explora en clases
especializadas o en un ambiente de salón supervisado.

BAR1030: Introducción al peinado • 3 créditos
Combina la teoría con la aplicación práctica del rizador
de aire, el movimiento de los dedos, el prensado suave y
el prensado fuerte.

BAR1031: Peluquería Intermedia • 3 Créditos
Se enfoca en los métodos aceptados para peinar el
cabello, formación de aire, ondas con los dedos y
planchado del cabello.

BAR1040: Introducción a las Ondas Permanentes y
Relajantes Químicos • 3 Créditos
Se enfoca en el análisis del cabello y el cuero cabelludo,
el equipo adecuado y el conocimiento del producto.
Cubre técnicas básicas en ondulación permanente y
relajante químico. Incorpora capacitación en un salón
de clases o laboratorio sobre maniquíes o modelos.

BAR1041: Ondas Permanentes Intermedias y Relajantes
Químicos • 3 Créditos

48



Se enfoca en la aplicación teórica y práctica de
ondulaciones permanentes y relajantes químicos en
clases especializadas o salones supervisados. Los
estudiantes practican diferentes técnicas de envoltura
que requieren los estilos de tendencia.

BAR1066: Introducción al masaje facial y cuidado de la
piel • 1 crédito
Enfatiza la comprensión básica de las manipulaciones
del masaje facial y el estudio de la piel tanto en
aplicaciones prácticas como teóricas. Cubre los
beneficios derivados de un correcto masaje facial y una
buena rutina de cuidado de la piel.

BAR1067: Masaje Facial Intermedio y Cuidado de la
Piel • 1 Crédito
Se centra en aplicaciones prácticas relacionadas con la
anatomía, los trastornos de la piel, los tipos de piel y las
formas faciales. Los estudiantes ayudan a los usuarios a
seleccionar los tratamientos adecuados para el cuidado
de la piel.

BAR2003: Cabello y cuero cabelludo avanzado • 1
crédito
Se enfoca en teoría avanzada y capacitación práctica en
tratamientos para el cabello y el cuero cabelludo y
lavado con champú en un entorno de salón supervisado.
Las técnicas avanzadas preparan al estudiante para el
empleo. Cubre la preparación de los estudiantes para el
Examen de Licencias de la Junta Estatal sobre
procedimientos teóricos y prácticos.

BAR2007: Afeitado, afilado y pulido avanzados • 1
crédito
Se enfoca en el entrenamiento avanzado en el afeitado,
pulido y masajeado. La aplicación práctica y teórica se
completa en clases especializadas o capacitación clínica
supervisada. Los estudiantes estarán preparados para el
examen de licencia de la Junta Estatal.

BAR2011: Coloración Avanzada del Cabello • 3 Créditos

Brinda instrucción continua en técnicas prácticas
avanzadas para teñir el cabello con énfasis en el
reconocimiento de problemas de color y procedimientos
de corrección de color. Cubre técnicas avanzadas y
conocimiento del producto para preparar al estudiante
para el empleo. Brinda instrucciones para el Examen de
Licencias de la Junta Estatal relacionadas con la
coloración del cabello.

BAR2020: Corte de Cabello Avanzado • 3 Créditos
Proporciona teoría y técnicas avanzadas en todas las
fases del corte de cabello para preparar al estudiante
para el empleo. Cubre la preparación del estudiante
para el examen de licencia de la Junta Estatal sobre
procedimientos teóricos y prácticos. La capacitación es
una combinación de trabajo supervisado y clases
especializadas.
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Descripciones de cursos de
cosmetología 2023

COS1003: Introducción al Cabello y Cuero Cabelludo •
1 Crédito
Presenta varios tipos de tratamientos para el cuero
cabelludo, champús y acondicionadores. Este curso
cubre los trastornos del cabello y el cuero cabelludo, el
conocimiento del producto y las técnicas de masaje
adecuadas. Este curso brinda capacitación en un
laboratorio o en un salón de clases.

COS1010: Introducción a la coloración del cabello • 2
Créditos
Introduce la teoría relacionada con la ley del color, la
teoría del color, la química del color, el conocimiento del
producto y el análisis del cabello y el cuero cabelludo.
Este curso cubre técnicas y procedimientos básicos de
aplicación para la aplicación del color del cabello.

COS1011: Intermedio I: Coloración del Cabello • 2
Créditos
Amplía la teoría de la coloración del cabello y la
aplicación práctica de productos de color, formulaciones
de color, nivel y tonos de color. Los estudiantes
aprenderán técnicas de aplicación en una clase
especializada o en un ambiente de salón supervisado.

COS1020: Introducción al Corte de Cabello • 2
Créditos
Presenta la teoría del corte de cabello relevante para la
protección del cliente, ángulos, elevaciones y el análisis
de las texturas del cabello en relación con los
procedimientos de corte de cabello. Este curso cubre el
uso y cuidado adecuado de los implementos para cortar
el cabello, las técnicas básicas para cortar el cabello
usando varios implementos para cortar y los
procedimientos de desinfección y saneamiento
relacionados con el corte de cabello.

COS1021: Intermedio I: Peluquería • 2 Créditos

Amplía la teoría básica del corte de cabello
incorporando formas faciales, de la cabeza y del cuerpo
para determinar las técnicas apropiadas requeridas para
completar el corte de cabello de un cliente. Los
estudiantes aplicarán técnicas de corte de cabello en
clases especializadas o en el salón supervisado.

COS1030: Introducción a la Peluquería • 2 Créditos
Combina la teoría con la aplicación práctica del peinado.
Este curso cubre la colocación de rodillos, moldeado y
moldeado del cabello, rizos con pinzas, ondas con los
dedos, técnicas de peinado, modelado al aire, alisado
térmico o rizado para cabello corto a largo.

COS1031: Intermedio I: Peluquería • 2 Créditos
Este curso cubre los métodos aceptados para peinar el
cabello, moldeado al aire, juegos de rodillos, ondas con
los dedos, rizos con pasador, trenzado y planchado del
cabello.

COS1040: Introducción a la textura química • 1 crédito
Presenta una combinación de teoría y práctica centrada
en el análisis del cabello y el cuero cabelludo, el equipo
adecuado y el conocimiento del producto. Incluye
técnicas básicas en permanente y relajante químico.
Brinda capacitación en un salón de clases o en un
laboratorio sobre maniquíes o modelos en vivo.

COS1041: Intermedio I: Textura química 1 crédito
Enfatiza la teoría y la aplicación práctica de la textura
química, incluidas las ondas permanentes y los
relajantes químicos, en un entorno de salón
supervisado. Los estudiantes practicarán diferentes
técnicas de envoltura requeridas por los estilos de
tendencia en un salón de clases o salón.

COS1050: Leyes, normas y reglamentos • 1 crédito
Este curso cubre las leyes, normas y reglamentos que
rigen la industria de la belleza en Colorado y la
responsabilidad de los estudiantes, las personas con
licencia, los salones y los propietarios de las escuelas.
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COS1060: Introducción al Control y Prevención de
Infecciones • 2 Créditos
Este curso cubre varios métodos de saneamiento,
desinfección; y principios de seguridad en el lugar de
trabajo, control de infecciones y prevención. Los temas
presentados en este curso incluyen el estudio de
bacteriología en el salón de clases, la química de los
productos de limpieza versus los productos
desinfectantes que se usan en la industria de la
cosmetología y la terminología relacionada con el
control de infecciones.

COS1061: Intermedio I: Control y Prevención de
Infecciones • 1 Crédito
Este curso se centra en la teoría y la práctica diaria de
los métodos adecuados de desinfección, saneamiento y
procedimientos de seguridad relacionados con todas las
fases de la cosmetología. Los temas presentados en este
curso incluyen terminología y capacitación en
procedimientos de desinfección, saneamiento y
seguridad, y servicio al cliente en un salón supervisado
o en una clase especializada.

COS2003: Intermedio I: Cabello y Cuero Cabelludo • 1
Crédito
Este curso cubre capacitación teórica y práctica en
champús, enjuagues y acondicionadores y examina
técnicas avanzadas para preparar al estudiante para el
empleo. La instrucción incluye la preparación para el
Examen de Licencias de la Junta Estatal de Colorado
para champús, enjuagues y acondicionadores.

COS2010: Intermedio II: Coloración del cabello • 2
Créditos
Este curso cubre la teoría y la aplicación práctica de
productos de color, formulaciones de color, niveles y
tonos de color. Los estudiantes practicarán técnicas de
coloración del cabello en una clase especializada o en un
salón supervisado.

COS2011: Coloración Avanzada • 2 Créditos
Este curso cubre teoría avanzada y técnicas prácticas en
la coloración del cabello. El curso cubre el

reconocimiento de problemas de color y los
procedimientos de corrección de color en preparación
para el Examen de Licencia de la Junta Estatal de
Colorado. Los temas de este curso incluyen técnicas
avanzadas, formulación de colores y conocimiento del
producto.

COS2020: Intermedio II: Peluquería • 2 Créditos
Este curso cubre la teoría del corte de cabello
relacionada con las formas faciales, la cabeza y el cuerpo
para determinar las técnicas necesarias para el corte de
cabello específico de un cliente y las aplicaciones
prácticas de las técnicas de corte de cabello para varias
solicitudes de clientes.

COS2021: Peluquería Avanzada • 2 Créditos
Este curso cubre técnicas avanzadas de corte de cabello
que utilizan múltiples herramientas de corte y enfatiza
las tendencias de moda actuales y prepara para el
examen de Licenciatura del Estado de Colorado.

COS2030: Intermedio II: Peluquería 2 Créditos
Este curso cubre los métodos aceptados para peinar el
cabello, incluidos el modelado al aire, los juegos de
rodillos, los juegos de planchas, las ondas con los dedos,
el trenzado y el planchado del cabello. Los estudiantes
practicarán técnicas de peinado para propósitos de
clientes en clases especializadas o en un ambiente de
salón supervisado.

COS2031: Peinado Avanzado • 1 Crédito
Este curso cubre la teoría del peinado y las técnicas
avanzadas en todas las fases del peinado para preparar
al estudiante para el empleo. La capacitación es una
combinación de trabajo de salón supervisado y clases
especializadas. Los estudiantes se prepararán para el
examen de licencia de la Junta Estatal de Colorado.

COS2040: Intermedio II: Textura química • 1 crédito
Este curso cubre la teoría de la textura química y la
aplicación práctica de ondulaciones permanentes y
relajantes químicos en clases especializadas o en un
salón supervisado. Los estudiantes practicarán
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diferentes técnicas de envoltura requeridas por estilos
de tendencia o por solicitud del cliente.

COS2041: Textura química avanzada • 1 crédito
Este curso cubre técnicas avanzadas para la textura
química y los estándares de práctica actuales de la
industria para preparar al estudiante para el empleo y el
Examen de Licencia de la Junta Estatal. La instrucción se
proporciona en clases especializadas o en entornos de
salón supervisados.

COS2050: Gestión empresarial/Habilidades
personales/Ética • 1 crédito
Este curso cubre las prácticas comerciales de
administración de salones y el conocimiento y las
habilidades necesarias para construir un negocio
exitoso. Los temas cubiertos en este curso incluyen
administración comercial básica, habilidades
interpersonales, técnicas básicas en el arte de vender y
servicios al cliente, habilidades de preparación para el
trabajo y ética profesional.

COS2060: Intermedio II: Control y Prevención de
Infecciones • 2 Créditos
Este curso cubre la teoría y la práctica del control de
infecciones de los métodos adecuados de esterilización,
desinfección, saneamiento y procedimientos de
seguridad relacionados con todas las fases de la
industria. Los temas de este curso incluyen terminología
y capacitación en procedimientos de desinfección,
saneamiento y seguridad. Se practica la responsabilidad
del individuo de proporcionar un entorno de trabajo
seguro.

COS2061: Prevención y control avanzado de
infecciones • 1 crédito
Este curso cubre capacitación avanzada en
descontaminación y prácticas de seguridad en un salón
supervisado y/o salón de clases y se enfoca
principalmente en la preparación del estudiante para el
Examen de Licencias de la Junta Estatal de Colorado en
descontaminación y seguridad para todos los aspectos
de la industria. Los temas de este curso incluyen los

requisitos de la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA) para escuelas y salones.

EST1010: Introducción al Cuidado de la Piel • 3
Créditos
Este curso cubre el estudio de la piel tanto en teoría
como en aplicaciones prácticas para profesionales del
cuidado de la piel. Los temas incluidos en el curso son la
estructura y función de la piel, las manipulaciones de
masajes mientras se brindan tratamientos faciales y los
beneficios derivados de un tratamiento facial adecuado
y las buenas rutinas de cuidado de la piel. La
capacitación se lleva a cabo en un salón de clases o en
un laboratorio utilizando maniquíes o modelos.

EST1011: Cuidado Intermedio de la Piel • 2 Créditos
Este curso cubre el cuidado de la piel y la aplicación
práctica relacionada con la anatomía, los trastornos de
la piel, los tipos de piel y las formas faciales. Los
estudiantes ayudarán a los usuarios a seleccionar los
tratamientos adecuados para el cuidado de la piel. Las
aplicaciones prácticas y teóricas se pueden realizar en
clases especializadas o salones supervisados   utilizando
modelos o servicio al cliente.

EST2010: Cuidado Avanzado de la Piel • 2 Créditos
Este curso cubre técnicas avanzadas de masaje, cuidado
de la piel y teñido de pestañas/cejas. Los procedimientos
teóricos y prácticos preparan al estudiante para el
empleo y la preparación para el Examen de Licencia de
la Junta Estatal. La instrucción se proporciona en clases
especializadas o en un ambiente de salón supervisado.

EST2011: Maquillaje para profesionales del cuidado de
la piel • 1 créditoEste curso cubre los cosméticos y sus
funciones para el profesional del cuidado de la piel,
incluida la importancia de la teoría del color, los tipos
faciales y los tonos de piel en relación con el maquillaje
facial. Los temas de este curso incluyen la instrucción
desde la aplicación básica de maquillaje, los
procedimientos de maquillaje correctivo y la
desinfección y el saneamiento relacionados con todos
los aspectos del maquillaje.
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EST2012: Depilación • 3 Créditos
Este curso cubre un estudio profundo y la práctica de la
depilación y la práctica de la protección y seguridad del
cliente. Se brinda capacitación para procedimientos
generales de depilación y depilación corporal. Se
practicará la demostración de desinfección y
saneamiento en lo que respecta a las reglas y
regulaciones de Colorado.
NAT1008: Introducción a la Manicura, Pedicura y Uñas
Artificiales • 3 Créditos
Proporciona una introducción básica al uso adecuado de
los implementos utilizados en manicura, pedicura y
uñas artificiales. Se cubre la teoría y la aplicación
práctica de la configuración adecuada, la seguridad, la
higiene, las formas de las uñas, la anatomía, el
conocimiento del producto y la terminología
relacionada con la manicura, la pedicura y las uñas
artificiales. La capacitación se realiza en un salón de
clases o en un laboratorio utilizando modelos u otras
técnicas.

NAT1011: Intermedio I Cuidado de las Uñas • 2 Créditos
Este curso cubre la aplicación teórica y práctica que
trata con diferentes tipos de técnicas de manicura,
pedicura, arte de uñas y masaje. Se cubren la teoría y la
aplicación práctica de procedimientos, productos,
formas de uñas y mantenimiento de uñas naturales. Los
estudiantes aprenden a reconocer los diferentes
trastornos de las uñas y su tratamiento adecuado. La
capacitación se realiza en una clase especializada o en
un salón (clínico) supervisado, utilizando modelos o
servicio al cliente. Se enseña el saneamiento y la
esterilización adecuados en lo que respecta a todos los
aspectos de la manicura, la pedicura y el arte de las
uñas.

NAT2010: Cuidado Avanzado de Uñas • 2 Créditos
Este curso cubre la teoría avanzada y la aplicación
práctica de diferentes tipos de manicura, pedicura,
técnicas de masaje y decoración de uñas. Los temas
incluidos en este curso son: aplicación práctica de
procedimientos, productos, formas de uñas y

mantenimiento de uñas naturales. El curso cubrirá la
educación del cliente sobre diferentes trastornos de las
uñas y su tratamiento adecuado. La capacitación se
realiza en una clase especializada o en un salón (clínico)
supervisado, utilizando modelos o servicio al cliente.

NAT2011: Aplicación de Mejoras en Uñas • 5 Créditos
Este curso cubre la teoría avanzada y el conocimiento
del producto de las mejoras de uñas de la industria
actual para preparar al estudiante para el empleo. Se
practican técnicas prácticas de aplicación y remoción de
envolturas de uñas, recubrimientos de puntas, acrílicos
y cualquier mejora actual. La instrucción se brinda en
clases especializadas o en un ambiente de salón
supervisado usando modelos o servicio al cliente. Este
curso prepara al estudiante para el examen de licencia
de la junta estatal de Colorado.

NAT 2075: Temas Especiales: Lima de Uñas Eléctrica • 1
Crédito
Proporciona a los estudiantes un vehículo para realizar
una exploración profunda de temas especiales de
interés.
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Descripciones de los cursos de
esteticista 2023

EST1010: Introducción al Cuidado de la Piel • 3
Créditos
Este curso cubre el estudio de la piel tanto en teoría
como en aplicaciones prácticas para profesionales del
cuidado de la piel. Los temas incluidos en el curso son:
estructura y función de la piel, manipulaciones de
masajes mientras se brindan tratamientos faciales y los
beneficios derivados de un tratamiento facial adecuado
y buenas rutinas de cuidado de la piel. La capacitación
se lleva a cabo en un salón de clases o en un laboratorio
utilizando maniquíes o modelos.

EST1011: Cuidado Intermedio de la Piel • 2 Créditos
Este curso cubre el cuidado de la piel y la aplicación
práctica relacionada con la anatomía, los trastornos de
la piel, los tipos de piel y las formas faciales. Los
estudiantes ayudarán a los usuarios a seleccionar los
tratamientos adecuados para el cuidado de la piel. La
aplicación práctica y teórica se puede realizar en clases
especializadas o en un salón supervisado utilizando
modelos o servicio al cliente.

COS1050: Leyes, normas y reglamentos • 1 crédito
Este curso cubre las leyes, las normas y los reglamentos
que rigen la industria de la belleza en Colorado y la
responsabilidad de los estudiantes, las personas con
licencia, los salones y los propietarios de las escuelas.

COS1060: Introducción al Control y Prevención de
Infecciones• 2 Créditos
Este curso cubre varios métodos de saneamiento,
desinfección; y principios de seguridad en el lugar de
trabajo, control y prevención de infecciones. Los temas
presentados en este curso incluyen: estudio de
bacteriología en el salón de clases, química de productos
de limpieza versus productos desinfectantes que se usan
en la industria de la cosmetología y terminología
relacionada con el control de infecciones.

EST1061: Desinfección intermedia, saneamiento y
seguridad • 3 créditos
Presenta la teoría y la utilización y práctica diaria de los
métodos adecuados de desinfección, sanidad y
seguridad. Procedimientos relacionados con todas las
fases de la industria. La capacitación se proporciona en
un entorno (clínico) supervisado.
EST2010: Cuidado Avanzado de la Piel • 2 Créditos
Este curso cubre técnicas avanzadas de masaje, cuidado
de la piel y teñido de pestañas/cejas. Los procedimientos
teóricos y prácticos preparan al estudiante para el
empleo y la preparación para el Examen de Licencia de
la Junta Estatal. La instrucción se proporciona en clases
especializadas o en un ambiente de salón supervisado.

EST2011: Maquillaje para profesionales del cuidado de
la piel • 1 crédito
Este curso cubre los cosméticos y sus funciones para el
profesional del cuidado de la piel, incluida la
importancia de la teoría del color, los tipos faciales y los
tonos de piel en relación con el maquillaje facial. Los
temas de este curso incluyen: Instrucción desde la
aplicación básica de maquillaje, procedimientos de
maquillaje correctivo y desinfección y saneamiento
relacionados con todos los aspectos del maquillaje.

EST2012: Depilación • 3 Créditos
Este curso cubre el estudio y la práctica en profundidad
de la depilación y la práctica de la protección y
seguridad del cliente. Se brinda capacitación para
depilación general y procedimientos de depilación
corporal. Se practicará la demostración de desinfección
y saneamiento en lo que respecta a las reglas y
regulaciones de Colorado.

COS2050: Gestión empresarial/Habilidades
personales/Ética • 1 crédito
Este curso cubre las prácticas comerciales de
administración de salones y el conocimiento y las
habilidades necesarias para construir un negocio
exitoso. Los temas cubiertos en este curso incluyen:
administración comercial básica, habilidades
interpersonales, técnicas básicas en el arte de vender y
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servicios al cliente, habilidades de preparación para el
trabajo y ética profesional.

COS2060: Intermedio II: Control y Prevención de
Infecciones • 2 Créditos
Este curso cubre la teoría y la práctica del control de
infecciones de los métodos adecuados de esterilización,
desinfección, saneamiento y procedimientos de
seguridad relacionados con todas las fases de la
industria. Los temas de este curso incluyen:
terminología y capacitaciónen procedimientos de
desinfección, saneamiento y seguridad. Se practica la
responsabilidad del individuo de proporcionar un
entorno de trabajo seguro.

EST2075: Temas Especiales - Microdermoabrasión y
Peeling Químico • 3 Créditos
Proporciona a los estudiantes un vehículo para realizar
una exploración profunda de temas especiales de
interés.
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Descripciones del curso de
técnico de uñas 2023

COS1050: Leyes, normas y reglamentos 1 crédito
Este curso cubre las leyes, las normas y los reglamentos
que rigen la industria de la belleza en Colorado y la
responsabilidad de los estudiantes, las personas con
licencia, los salones y los propietarios de las escuelas.

COS1060: Introducción al Control y Prevención de
Infecciones 2 Créditos
Este curso cubre varios métodos de saneamiento,
desinfección; y principios de seguridad en el lugar de
trabajo, control y prevención de infecciones. Los temas
presentados en este curso incluyen: estudio de
bacteriología en el salón de clases, química de productos
de limpieza versus productos desinfectantes que se usan
en la industria de la cosmetología y terminología
relacionada con el control de infecciones.

COS1061: Intermedio I: Control y Prevención de
Infecciones 1 Crédito
Este curso se centra en la teoría y la práctica diaria de
los métodos adecuados de desinfección, saneamiento y
procedimientos de seguridad en relación con todas las
fases de la cosmetología. Los temas presentados en este
curso incluyen: terminología y capacitación en
procedimientos de desinfección, saneamiento y
seguridad, y servicio al cliente en un salón supervisado
o en una clase especializada.

COS2050: Gestión empresarial/ Habilidades
personales/ Ética 1 crédito
Este curso cubre las prácticas comerciales de
administración de salones y el conocimiento y las
habilidades necesarias para construir un negocio
exitoso. Los temas cubiertos en este curso incluyen:
administración comercial básica, habilidades
interpersonales, técnicas básicas en el arte de vender y
servicios al cliente, habilidades de preparación para el
trabajo y ética profesional.

COS2060: Intermedio II: Control y Prevención de
Infecciones 2 Créditos
Este curso cubre la teoría y la práctica del control de
infecciones de los métodos adecuados de esterilización,
desinfección, saneamiento y procedimientos de
seguridad relacionados con todas las fases de la
industria. Los temas de este curso incluyen:
terminología y capacitación en procedimientos de
desinfección, saneamiento y seguridad. Se practica la
responsabilidad del individuo de proporcionar un
entorno de trabajo seguro.

COS2061: Prevención y control avanzado de
infecciones 1 crédito
Este curso cubre capacitación avanzada en
descontaminación y prácticas de seguridad en un salón
supervisado y/o salón de clases y se enfoca
principalmente en la preparación del estudiante para el
Examen de Licencias de la Junta Estatal de Colorado en
descontaminación y seguridad para todos los aspectos
de la industria. Los temas de este curso incluyen:
Requisitos de la Administración de Salud y Seguridad
Ocupacional (OSHA) para escuelas y salones.

NAT1008: Introducción a la Manicura, Pedicura y Uñas
Artificiales 3 Créditos
Proporciona una introducción básica al uso adecuado de
los implementos utilizados en manicura, pedicura y
uñas artificiales. Se cubre la teoría y la aplicación
práctica de la configuración adecuada, la seguridad, la
higiene, las formas de las uñas, la anatomía, el
conocimiento del producto y la terminología
relacionada con la manicura, la pedicura y las uñas
artificiales. La capacitación se realiza en un salón de
clases o en un laboratorio utilizando modelos u otras
técnicas.

NAT2011: Aplicación de Mejoras en Uñas 5 Créditos
Este curso cubre la teoría avanzada y el conocimiento
del producto de las mejoras de uñas de la industria
actual para preparar al estudiante para el empleo. Se
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practican técnicas prácticas de aplicación y remoción de
envolturas de uñas, recubrimientos de puntas, acrílicos
y cualquier mejora actual. La instrucción se brinda en
clases especializadas o en un ambiente de salón
supervisado usando modelos o servicio al cliente. Este
curso prepara al estudiante para el examen de licencia
de la junta estatal de Colorado.

NAT1011: Intermedio I: Cuidado de las Uñas 2 Créditos
Este curso cubre la aplicación teórica y práctica que
trata con diferentes tipos de técnicas de manicura,
pedicura, arte de uñas y masaje. Se cubre la teoría y la
aplicación práctica de procedimientos, productos,
formas de uñas y mantenimiento de uñas naturales. Los
estudiantes aprenden a reconocer los diferentes
trastornos de las uñas y su tratamiento adecuado. La
capacitación se realiza en una clase especializada o en
un salón (clínico) supervisado, utilizando modelos o
servicio al cliente. Se enseña el saneamiento y la
esterilización adecuados en lo que respecta a todos los
aspectos de la manicura, la pedicura y el arte de las
uñas.

NAT2010: Cuidado Avanzado de Uñas 2 Créditos
Este curso cubre la teoría avanzada y la aplicación
práctica que trata con diferentes tipos de manicura,
pedicura, técnicas de masaje y arte de uñas. Los temas

incluidos en este curso son: aplicación práctica de
procedimientos, productos, formas de uñas y
mantenimiento de las uñas naturales. El curso cubrirá la
educación del cliente sobre diferentes trastornos de las
uñas y su tratamiento adecuado. La capacitación se
realiza en una clase especializada o en un salón (clínico)
supervisado, utilizando modelos o servicio al cliente.

NAT2011: Aplicación de Mejoras en Uñas 5 Créditos
Este curso cubre la teoría avanzada y el conocimiento
del producto de las mejoras de uñas de la industria
actual para preparar al estudiante para el empleo. Se
practican técnicas prácticas de aplicación y remoción de
envolturas de uñas, recubrimientos de puntas, acrílicos
y cualquier mejora actual. La instrucción se brinda en
clases especializadas o en un ambiente de salón
supervisado usando modelos o servicio al cliente. Este
curso prepara al estudiante para el examen de licencia
de la junta estatal de Colorado.

NAT 2075: Temas Especiales: Lima de Uñas Eléctrica • 5
Créditos
Proporciona a los estudiantes un vehículo para realizar
una exploración profunda de temas especiales de
interés.
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Descripciones de los cursos de
terapia de masaje/masaje
terapéutico 2022

MST1011: Fundamentos de la Terapia de Masaje • 4
Créditos
Describe las habilidades y conocimientos fundamentales
necesarios para realizar el masaje terapéutico que
incorpora una comprensión de los efectos fisiológicos y
psicológicos y los beneficios generales para la salud de
esta modalidad. Este curso cubrirá la historia de la
terapia de masaje, las contraindicaciones, la higiene, la
documentación de la sesión, la mecánica corporal, el
drapeado apropiado y las técnicas básicas de masaje
sueco para masaje sentado y en mesa. A lo largo de este
curso se incorporará un enfoque en la palpación y una
mayor comprensión de la anatomía muscular.

MST1013: Masaje Profesional • 3 Créditos
Continúa el estudio de las técnicas de Masaje
Terapéutico Integrativo con énfasis en evaluar y
satisfacer las necesidades de los clientes. Los
estudiantes dan masaje en clínica supervisada en clase,
aplicando la intervención terapéutica adecuada.

MST1006: A & P para Terapia de Masaje • 4 Créditos
Proporciona un conocimiento general de la anatomía y
fisiología de los sistemas del cuerpo con un enfoque en
la anatomía y fisiología de los sistemas muscular y
esquelético. Este curso está diseñado específicamente
para personas que se especializan en terapia de masaje.

HPR1017: Kinesiología Anatómica • 3 Créditos
Estudia las Bases Anatómicas del Movimiento Humano.

HPR2075: Temas Especiales: Laboratorio de
Kinesiología Anatómica• 2 Créditos
Porción de laboratorio para MST1017

IHP1075: Temas especiales: una carrera en terapia de
masaje y salud integral • 1 crédito

Proporciona a los estudiantes un vehículo para
realizar una exploración profunda de temas especiales
de interés.

MST2016: Patología para la Terapia de Masaje • 3
Créditos
Se enfoca en el conocimiento básico de enfermedades,
lesiones y salud para ayudar al terapeuta de masaje a
promover la curación, aliviar el dolor y la incomodidad y
evitar complicaciones durante las sesiones de terapia de
masaje. Con una amplia perspectiva de la patología y la
fisiopatología específica de las enfermedades que
contribuyen a la necesidad de la terapia de masaje, este
curso proporciona la ciencia fundamental para una
práctica segura y aborda el impacto del masaje en la
salud y el bienestar general.

MST 2075: Temas Especiales: Teoría y Aplicación de
Técnicas de Tejido Profundo, Neuromusculares y
Miofasciales• 3 Créditos
Proporciona a los estudiantes un vehículo para realizar
una exploración profunda de temas especiales de
interés.

MST2084: Masaje Clínico • 3 Créditos
Proporciona una aplicación de habilidades de terapia de
masaje en un entorno clínico. Este curso se centra en la
mejora de las técnicas, la comunicación con los clientes
y otros profesionales de la salud, así como la
documentación de las sesiones de masaje.

MST2004: Prácticas comerciales de MST • 2 créditos
Ayuda al profesional de la terapia de masajes a imaginar,
comercializar, establecer y mantener una práctica
profesional de terapia de masajes.

IHP1000: Explorando modalidades de salud
complementarias • 1 crédito
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Explora algunos de los métodos de curación
alternativos/complementarios más utilizados. El curso
amplía las perspectivas sobre la salud y proporciona una
base para conversar de manera informada con clientes y
profesionales sobre opciones alternativas de salud.

MST 2089: Capstone • 2 créditos
Demuestra la culminación del aprendizaje dentro de un
programa de estudio dado.

MST1010: Ética para la Terapia de Masaje • 1 Crédito
Se centra en las cuestiones éticas asociadas con la
práctica de la terapia de masaje. Se hará hincapié en el
Código de ética de NCBTMB, la confidencialidad de la
información del cliente y la comunicación interpersonal
efectiva y adecuada con clientes y compañeros.
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Descripciones de cursos de
asistente médico/clínico 2023

BIO1006: Anatomía y Fisiología Básica • 4 Créditos
Se enfoca en el conocimiento básico de las estructuras y
funciones del cuerpo, y proporciona una base para
comprender las desviaciones de las condiciones
normales y de enfermedad. Este curso está diseñado
para personas interesadas en el cuidado de la salud y se
aplica directamente al programa de enfermería práctica,
al programa de paramédicos y al programa de
tecnología de consultorios médicos.

HPR1039: Terminología médica • 2 créditos
Analiza la estructura de los términos médicos con
énfasis en el uso y la combinación de prefijos, raíces y
sufijos. Esta clase incluye términos relacionados con los
principales sistemas del cuerpo, oncología y psiquiatría,
así como también con procedimientos de diagnóstico e
imágenes de laboratorio clínico, y proporciona la
pronunciación y la ortografía aceptadas de los términos
utilizados en el ámbito de la atención médica.

MAP1010: Administración de Consultorio Médico • 4
Créditos
Introduce las funciones administrativas utilizadas
específicamente en los consultorios médicos.

MAP2038: Laboratorio de Asistencia Médica • 4
Créditos
Presenta habilidades y técnicas de laboratorio básicas y
de rutina para la recolección, manejo y examen de
muestras de laboratorio que se encuentran a menudo en
el entorno de atención ambulatoria.

MAP2040: Habilidades Clínicas de Asistente Médico •
4 Créditos
Proporciona experiencia práctica con las habilidades
clínicas requeridas en los consultorios médicos. Ofrece
presentaciones de teoría y habilidades que permiten a

los estudiantes demostrar adecuadamente técnicas para
una variedad de necesidades médicas.

MAP 1020: Gestión Financiera de Consultorios
Médicos • 4 créditos
Cubre los usos prácticos de cuentas y registros con
énfasis en los principios y análisis de contabilidad para
uso en un consultorio médico. Este curso introduce la
codificación para pacientes ambulatorios con el objetivo
final de presentar una imagen clara de los
procedimientos y servicios médicos realizados, como los
códigos de terminología procesal actual (CPT), que
correlacionan el diagnóstico, el síntoma, la queja o la
afección, y los códigos de las clasificaciones
internacionales de enfermedades (ICD). ,
estableciéndose así la necesidad médica requerida para
el reembolso a terceros.

MAP 1050: Farmacología para Asistentes Médicos • 3
créditos
Proporciona una descripción general del lenguaje
farmacológico, las abreviaturas, los sistemas de
medición y las conversiones. Se presentan la Ley de
Sustancias Controladas, recetas, formas de
medicamentos, solicitudes de atención al paciente,
clasificaciones/interacciones de medicamentos y
seguridad en la terapia con medicamentos y atención al
paciente. Se proporciona información sobre la
dosificación de medicamentos, cálculo de dosis, vías de
administración y medicamentos comúnmente
prescritos en el consultorio médico.

MOT2089: Capstone• 3 Créditos
Proporciona una culminación demostrada del
aprendizaje dentro de un programa de estudio
determinado.

MAP2069: Revisión para el Examen Nacional de
Asistente Médico • 1 Crédito
Prepara al candidato que se presenta al examen de
Certificación/Registro Nacional para Asistente Médico a
través de la revisión y la práctica. Estos exámenes se

65



realizan con la intención de evaluar la competencia de
los profesionales de nivel inicial en asistencia médica y
respaldar la atención de calidad en el consultorio o la
clínica.
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Descripciones de los cursos de
auxiliar de enfermería 2023

NUA1001: Habilidades de atención médica de auxiliar
de enfermería • 4 créditos
Prepara al estudiante para desempeñar las habilidades
fundamentales del auxiliar de enfermería. Se cubren las
habilidades básicas de enfermería, las habilidades de
comunicación, los servicios de restauración, las
habilidades de cuidado personal, la seguridad y los
problemas de atención de emergencia. Incluye
conocimientos y/o principios de asepsia, reglamentos
OSHA e HIPAA. Se abordarán los comportamientos
éticos, la sensibilidad cultural y los principios de la
salud mental, así como los derechos del
paciente/residente.

NUA1002: Preparación para el examen de certificación
- Auxiliar de enfermería • 0.5 crédito
Ayuda a preparar al estudiante para el examen del
Programa Nacional de Evaluación de Asistentes de
Enfermería (NNAAP).

NUA1070: Experiencia clínica de auxiliar de enfermería
• 1 crédito
Aplica el conocimiento y la habilidad adquiridos en NUA
101 al cuidado del paciente.

NUA1074: Habilidades de auxiliar de enfermería de
cuidados intensivos • 2 créditos
Explora el papel del asistente de enfermería de cuidados
intensivos en la comunicación, los problemas de
seguridad y las habilidades avanzadas del asistente de
enfermería. Se adquirirá conocimiento sobre los
hallazgos del paciente para informar a la enfermera y
será competente en el desempeño de las habilidades de
auxiliar de enfermería de cuidados agudos. Se analizará
el cuidado de los pacientes que van a cirugía o para
procedimientos especiales con el paciente directamente
en el entorno de atención aguda.

NUA1075: Temas especiales: Fundamentos de
telemetría/EKG
1 crédito
Proporciona a los estudiantes un vehículo para realizar
una exploración profunda de temas especiales de
interés.
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Programas de
Escuela
Secundaria/
Inscripción
Simultánea
Technical College of the Rockies ofrece inscripción
simultánea a estudiantes de secundaria de los
condados de Delta, Montrose, Gunnison, San Miguel,
Ouray, Hinsdale y Mesa.

● Dibujo y diseño mecánico avanzado asistido por
computadora

● Dibujo y diseño arquitectónico asistido por
computadora Técnico de servicio automotriz

● peluquería
● Dibujo y diseño civil asistido por computadora
● Cosmetología
● Técnico de emergencias médicas
● Mantenimiento y Reparación Liviana
● Asistente médico
● Auxiliar de enfermería
● Auxiliar de Veterinaria (próximamente)
● Carpintería/Carpintero

¿Qué es la inscripción simultánea?
La inscripción simultánea es la oportunidad de asistir a
una institución de educación superior mientras asiste a
la escuela secundaria y recibe créditos universitarios.
Cada distrito escolar paga una parte de los costos en
nombre del estudiante si califica.
¿Cuáles son los requisitos del Distrito Escolar para la
inscripción simultánea?
Los estudiantes deben asistir a un distrito escolar con
un Memorando de Entendimiento (MOU) actual con

TCR. Este MOU enumerará las opciones simultáneas
para cada distrito escolar.
¿Cuáles son los requisitos para la inscripción
simultánea en TCR?

Los estudiantes que estén interesados   en asistir a
nuestra institución deben estar en camino a graduarse
de su escuela secundaria, tener al menos 16 años de
edad (o tener permiso del Registrador de TCR)y tener
un GPA acumulativo de 2.0. Algunos programas
requieren un 3.0 o superior para calificar para la
inscripción.
Los estudiantes también deben tener permiso de su
consejero y de sus padres para asistir a TCR.

¿Cuándo puedo aplicar?
Se aceptan solicitudes de inscripción simultánea para
los programas de otoño que comienzan en marzo y
finales de mayo. Toda la documentación necesaria para
la admisión debe enviarse a la Oficina de Admisiones a
más tardar el 1 de junio de 2023 para ser considerado
para la inscripción para el semestre de otoño de 2023.

Las solicitudes para el semestre de primavera de 2024 se
aceptarán de septiembre a octubre. Los solicitantes
deben tener toda la documentación presentada antes
del 1 de diciembre de 2023.

¿Cómo empiezo?
Primero, hable con su consejero y confirme que está en
camino de graduarse, cumple con los requisitos de GPA
y puede adaptarse a su horario de escuela secundaria en
torno a los horarios de clase de TCR. Complete nuestra
solicitud concurrente junto con una copia de su licencia
de conducir o permiso de conducir. Pídale a su
consejero que envíe una transcripción a
admisiones@tcr.edu. Los representantes de TCR
establecerán horarios de reunión con todos los
solicitantes y padres para analizar las opciones de pago
y la información del programa.
¿Qué pago?
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Los distritos escolares de Colorado pagan la matrícula
de los estudiantes que califican. Las tarifas, los libros y
los suministros tienen un costo adicional. Los
estudiantes son responsables de cualquier cantidad no
pagada por el distrito escolar. Para asistencia de ayuda
financiera, comuníquese con la oficina de ayuda
financiera de TCR para ver si es elegible.

https://tcr.edu/high-school-concurrent-enrollment/
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