www.utopiahcc.com
P: 407-962-0299
F: 407-557-8519
info@utopiahcc.com
Building a new breed of Healthcare Professionals!

MODELO DE ENTRENAMIENTO AUXILIAR DE ENFERMERIA
Programa de estudios
Curso Online
INTRODUCCIÓN
Este modelo de plan de estudios cumple con los requisitos de la Ley Ómnibus de Reconciliación de 1987.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
El plan de estudios incluye los objetivos, el vocabulario y el contenido propuesto.
El programa tiene una duración de 6 semanas, incluyendo total de aula, estudio en el hogar y de
laboratorio.
Utopia Centro de Carreras de la Salud también ofrece un programa de Seminarios por 3 meses postgraduación. (Este programa es opcional y es gratis - sin costo adicional).
HORARIO DEL CURSO:
Primera semana
Lunes
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Laboratorio de destrezas

Segunda semana
Lunes
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Laboratorio de destrezas

Tercera semana
Lunes
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Laboratorio de destrezas

Cuarta semana
Lunes
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Laboratorio de destrezas

Quinta semana
Lunes
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Laboratorio de destrezas

Sexta semana
Lunes
9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Laboratorio de destrezas

Examen de Competencia será programado después de que todos los requisitos se cumplen en el Centro
de Entrenamiento.
Las pruebas son a través de Prometric.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
1. Los objetivos que tiene el alumno en el campo de la salud y en el campo de los auxiliares
de enfermería.
2. Para proporcionar a los estudiantes con experiencia en las áreas salón de clases y
laboratorio de destrezas.
3. Proporcionar al alumno las competencias que son requisito previo para desempeñarse
en áreas específicas y para encontrar empleo.
4. Proporcionar al alumno la formación requerida por las leyes federales y estatales para
desempeñarse como un auxiliar de enfermería.
5. Para proporcionar a los estudiantes que han completado un programa de formación de
auxiliares de enfermería la oportunidad de actualizar sus conocimientos.

CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO
Las personas que completen el programa recibirán un certificado de entrenamiento de UTOPIA HEALTH
CAREER CENTER.
El documento significa que el estudiante ha completado con éxito el programa de formación de
auxiliares de enfermería.
Información de Evaluación general
I. Criterios de evaluación
A. Destrezas:
 Estudiantes demostrará comportamiento de manera profesional utilizando la comunicación y el
respeto apropiado de los derechos de los clientes.
 Estudiantes alcanzarán 100% en las destrezas con el fin de pasar la clase. Comportamiento poco
profesional, no seguro o el uso palabras abusivas en las pruebas constituirá un fracaso de la
prueba.
B. Escrita / oral:
 El alumno alcanzará un mínimo de 80% en examen oral / escrito.
C. Escala de calificación:
 Para pasar la clase necesita 80% o más en pruebas escritas/orales y 100% en las
pruebas de destrezas.
A – 90 to 100
B – 80 to 89
C – 75 to 79
D – 60 to 74
F – menos de 60
I.
Pruebas cortas:
II.
Reglas generales:
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Política de asistencia:
El estudiante debe presentarse a todas las reuniones en el salón de destrezas. El curso es corto solo dura
6 semanas. De ser inevitable la ausencia, el estudiante tiene solo una oportunidad adicional para
reponer la clase. La clase perdida puede tomar hasta 6 semanas en estar disponible nuevamente.
Código de vestimenta:
La temperatura dentro del salón de clases será de 70 grados, así que use ropa apropiada para su
termostato personal: no vamos a ajustar el termostato del aire. No se permitirán las camisas de corte
bajo, y no “shorts” cortos. Podrán usar “Shorts” de una longitud adecuada y apropiada. Los hombres
deben tener los pantalones bien sujetos y no pueden usarlos debajo de los glúteos. La ropa interior no
pueden ser visible en ningún momento. Los sombreros no se permitirán en el salón de clases.
El Código de vestimenta para destrezas de laboratorio es la siguiente: Uniforme completo (camisa,
pantalón/falda) color azul royal, zapatos negros y reloj con segundero. Todos los estudiantes deben usar
tarjetas de identificación y zapatos negros sin agujeros o aberturas (por cuestiones de seguridad). Todos
los uniformes deben estar limpios, libres de manchas y planchados (libres de arrugas). El incumplimiento
de estas normas dará lugar a que se envíe estudiante a su casa y perderá el día de clases.

Derechos de los Estudiantes
Utopia Health Career Center se ha comprometido a mantener las prácticas justas y razonables en todos
los asuntos que afectan a los estudiantes: la entrega de los programas educativos, la provisión de
servicios de apoyo, y la resolución oportuna de los asuntos disciplinarios, así como el manejo de quejas
estudiantiles.
Los alumnos están plenamente protegidos contra las evaluaciones subjetivas, impulsivas, irracionales,
no autorizados, falsos, maliciosas, injustas o inapropiadas o comportamientos inaceptables por un
miembro de la facultad.
Las quejas de los estudiantes son considerados agravios, que se pueden clasificar como: Académico
(trata de los grados o porcentajes) o quejas no Académicos y Discriminativas (acoso sexual, la
discriminación ilegal o violación del Reglamento y Politicas de Utopia Health Career CenterCentro, etc ).
Los estudiantes, el personal y los profesores están obligados a actuar de manera que promuevan la
seguridad de ellos mismos y de otros, y de informar los delitos graves y situaciones de emergencia a la
administración tan pronto como son conocidos o descubiertos.
Responsabilidades del Estudiante:
1. La conducta en el salón de clases debe seguir las medidas de seguridad aceptadas. No se
tolerará conducta irrespetuosa hacia los demás, ni hacia el instructor ni al personal de la oficina.
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2. Cada estudiante tiene la responsabilidad de llegar a la clase a tiempo y preparados para
aprender. El estudiante vendrá a la escuela todos los días de clase a menos que se encuentre
físicamente incapaz de hacerlo.
3. La vestimenta del estudiante debe estar en conformidad con las directrices de Utopia Health
Career Center en todo momento.
4. Comida o bebidas no están permitidos en los laboratorios.
5. Grabadoras no están permitidas en el salón de clases.
6. No se permitirá colores de pelo, ni peinados exuberantes, debe mostrar una apariencia
profesional en el vestido y el pelo todo el tiempo.
7. A los hombres no se les permite usar aretes en el ámbito clínico. Las mujeres sólo se les permite
un par de aretes pequeños en el ámbito clínico. No se permiten perforaciones en el cuerpo.
(Especialmente la cara).
8. El cabello en la mujer debe aparecer profesional y arriba del cuello. En el hombre el cabello
debe estar bien recortado mostrando profesionalismo.
9. Uso del teléfono celular no está permitido en el aula o laboratorio de destrezas . Todos los
teléfonos celulares deben estar apagados o en modo de silencio. Los mensajes de texto, etc. no
estarán permitidos en el salón de clases y se le pedirá al estudiante salir de la sala de clase.
10. El estudiante prepara las asignaciones antes de la clase y las entrega a tiempo.
11. El estudiante honra a los autores intelectuales utilizados para alguno de sus trabajos citándolos
adecuadamente.
12. El estudiante escucha con atención en clase y participa en las lecciones de una manera
apropiada.
13. El estudiante es responsable del respeto a la propiedad de la escuela. Trata a los libros de texto,
materiales de biblioteca, material didáctico, mobiliario y las instalaciones con mucho cuidado. Él
/ ella usa un equipo de una manera responsable y lo devuelve todo a su lugar cuando termina
de usarlo. Él / ella devuelve los materiales de manera adecuada e informa de daños o de
operaciones defectuosas.
14. El estudiante muestra respeto por la propiedad de otros estudiantes y profesores. Si él / ella
tiene que pedir prestado algo, él / ella solicita el permiso y devuelve el objeto prestado en
condiciones satisfactorias.
15. Cada estudiante debe respetar al profesor, los compañeros y el personal de las instalaciones. Un
estudiante muestra respecto tratando a todos como él / ella le gustaría ser tratado. Él / Ella
habla a los demás en voz y lenguaje adecuado. Él / Ella evita los insultos y tratar agresivamente a
los demás. Él / Ella colabora en las tareas de grupo y acepta la responsabilidad para hacer su / su
parte asignada.
16. Cada estudiante debe informar sobre los problemas observados a un instructor personal o a
personal de la instalación. Esto incluye problemas con un compañero de estudios, las medidas
de seguridad e infracciones observadas de las normas pautadas.
17. El estudiante también debe sentirse libre de acercarse a un instructor cuando siente que los
métodos de enseñanza no son efectivos para que él / ella pueda aprender. El instructor puede
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ofrecer sugerencias para un aprendizaje más eficaz y ayudar al estudiante con una mejor
instrucción.
Política de reembolso:
Ningún reembolso será emitido después del primer día de clase.
POLÍTICA DE AGRAVIO:
Utopia Health Career Center se ha comprometido con la política, principios y la práctica de
mantener un ambiente libre de conducta discriminatoria ilegal y ofrece igualdad de
oportunidades para todas las personas sin distinción de raza, color, religión, credo, sexo, edad,
estado civil, origen nacional, discapacidad mental o física, creencia o afiliación política, condición
de veterano, orientación sexual, identidad de género y expresión o información genética. Este
compromiso es consistente con las leyes federales y estatales, y la política de nuestra
institución.
En caso de un problema, se seguirán los siguientes pasos:
1. Inicio de la denuncia formal será escuchada / documentada.
2. Se pondrá en marcha una investigación.
3. Se dicta una resolución.
4. Las políticas del centro serán reevaluadas a ese punto y las revisiones serán hechas, según sea
necesario.
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Programa de Seminarios:
Después de la graduación del programa y habiendo completado todos sus pagos, los estudiantes
tendrán la oportunidad de participar en un programa de seminarios semanales de 3 meses de
duración. Este programa es totalmente voluntario, pero es libre de costo para los estudiantes
graduados de nuestra institución. El propósito de este programa es ofrecer entrenamientos
extendidos relacionados a las tareas de un Auxiliar de Enfermería. Los seminarios se ofrecerán
todas las semanas por tres meses. Los días y las horas serán anunciados con anticipación. Los
estudiantes obtendrán un certificado por cada seminario completado.
HE LEÍDO Y ENTENDIDO LAS NORMAS GENERALES, LA POLÍTICA DE ASISTENCIA Y TODA LA
INFORMACIÓN QUE APARECE ARRIBA EN ESTA GUÍA CURRICULAR.

_________________________________________
Firma del estudiante

Firma del instructor y fecha
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________________
Fecha

