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NOTA: Un estudiante interesada en programas de EVIT puede entregar una aplicación para consideración.  El East Valley Institute of 
Technology no discrimina basado en raza, color, religión, nacionalidad origen, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual, o la falta 
de abilidades de lenguaje ingles en admisión y acceso a sus programas, servicios, activitidades o ningún aspecto de sus operaciones y 
proporciona acceso igual a grupos de jovenes designados. EVIT además no discrimina en sus prácticas de contratación o empleo. 
EVIT tiene una política de no represalias contra ningúna persona quien have una denuncia, testifica or participa en una investigación 
o derechos civiles procedimiento con respect a discriminación prohibida. EVIT no solicitará o considerará IEPs, Planes de 504 o otra 
información relacionada a descapacidad en su proceso de admission. Para cursos que solamante son para los estudiantes de nivel 
12, estudiantes tienen que mostrar crédito académico equivalente a nivel 12. 
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EVIT Superintendente    Tony Niccum, STEPS 
1601 W. Main St., Mesa, AZ 85201   1601 W. Main St., Mesa, AZ 85201 
(480) 461-4000     (480) 461-4154 
superintendent@evit.com    tniccum@evit.com.    
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Preparatoria EVIT Programas por Campus 
Nota:  Ofrendas de programas son sujetas a cambio o ajustamiento basado en variedad de factores tal como la inscripción. 

Código del Curso Nombre de Programa Main Power A.J. Adulto Página 

DA10/20/30 Animación de 3D X   X 10 

CS14/24 Estética X X  X 11 

AM10/20/30/35 Technologías Automotrices X   X 12 

AV05/10/20/35 Aviación  X  X 13 

BK10/20/30 Bancario y Servicios Financieros X   X 14 

CS15/25/35 Peluqueria X   X 15 

MC65/66 Conducta, Servicios de Salud Mental y Social X   X 16 

AB10/20/30/35 Reparacción de Colisión X   X 17 

CU20/25/26 Artes de Panadería y Pastelería Comercial X   X 18 

CT10/20/25 Construcción X  X X 19 

CS10/20/31 Cosmetología X X  X 20 

LE10/20/25 Justicia Penal X X  X 21 

CU10/15/16 Artes Culinarias X   X 22 

MC59/60/61 Asistente Dental* X   X 23 

AM63/68/69/70 Technologías Diésel X   X 24 

IT11/30/35 Diagnóstico y Reparación de Dispositivos Digitales X   X 25 

DP10/20 Fotografía Digital* X   X 26 

CC10/20/25 Educación de la Primera Infancia X   X 27 

TR10/20 Transmisión Eléctrica y de Potencia X   X 28 

MC37/55/56 Técnica Médica de Emergencia* X   X 29 

FIT11/13/25 Diseño de Moda y Comercialización X   X 31 

FF10/20/25 Servicios de Bomberos y Emergencias X   X 32 

IT60/61/62/63 Futuros Ingenieros X X   33 

MM30/35/40 Diseño Gráfico/Web X   X 34 

AC10/20/25 Calefacción, Ventilación, y Aire Condicionado (HVAC) X   X 35 

HM10/20/25 Gestión de la Hospitalidad X   X 36 

FIT12/14/35 Diseño de Interiores y Comercialización X   X 37 

MT10/20/30/35 Tecnología de Mecanizado X   X 38 

MA05/06/10/20/25 Terapia de Masajes X   X 39 

MC19/20/21/22/23 Asistente Medico* X X  X 40 

IT12/20/22/26 Redes y Ciberseguridad X   X 42 

MC29/30/31 Auxiliar de Enfermería* X X  X 43 

MC39/57/58 Ayudante de Terapia Ocupacional* X   X 45 

MC43/63 Técnico de Farmacia* X   X 46 

MC38/45/46 PTécnico en Fisioterapia* X   X 47 

PLB10/20/22 Plomería X   X 48 

RB10/20/30 Producción de Radio/Audio X   X 49 

IT13/40/45 
SDesarrollo de Software, Codificación, y Diseño de 
aplicaciones móviles 

X   X 50 

MC14/44/64 Asistente Veterinaria*  X  X 51 

TV10/20/30 Producción de Video X   X 52 

WD10/20/25 Soldadura X X X X 53 

*Estos son cursos de segundo año. Por favor vea los requisitos previos. 
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Campuses 
Para una lista de programas por campus, por favor vea página 3. 
 
 

Dr. A. Keith Crandell (Main) Campus 
1601 West Main Street, Mesa, Arizona 85201, 480-461-4000 

 

 
 

 
Power Campus 

6625 South Power Road, Mesa, Arizona, 85212, 480-308-4600 

 

 
 

 
Apache Junction Campus 

2525 South Ironwood Drive, Apache Junction, Arizona, 85120, 480-308-4600 
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EVIT Campus Contact Information 
 

General Information 

EVIT Main Campus 1601 W. Main Street, Mesa, AZ 85201 480-461-4000 

EVIT Power Campus 6625 S. Power Road, Mesa, AZ 85212 480-308-4600 

EVIT Apache Junction Campus 2525 S. Ironwood Drive, Apache Junction, AZ 85120 480-308-4600 

EVIT Equipo de Reclutamiento 
 

Blair Howland, Reclutador 
480-461-4036 •  bhowland@evit.com 

 

Chastain Duarte, Reclutadora 
480-461-4029 • cduarte@evit.com 

 

Mark McCann, Reclutador 
480-461-4168 • mmccann@evit.com 

 

Tarnisha Tilson, Reclutadora 
480-461-4023 • ttilson@evit.com 

 
 
 
 

EVIT Admissions 
 

Angela Sterling, Especialista en 
Admisiones 

Main Campus: 480-461-4108 • asterling@evit.com 
 

Noelle Villegas, Especialista en 
Admisiones 

Main Campus: 480-461-4107 • nvillegas@evit.com 
 

Reanna Dominguez, Especialista en 
Admisiones 

Power Campus: 480-308-4110 • rdominguez@evit.com 
 

Sara Snyder, Especialista en 
Admisiones 

Power Campus: 480-308-4631 • ssnyder@evit.com 
 

Valerie Gaster, Especialista en 
Admisiones 

Main Campus: 480-461-4156 • vgaster@evit.com 
 

 

EVIT Asesores de Inscripción 
 

Cecilia Bryant, Educación de Adultos 
Main Campus: 480-461-4028 • cbryant@evit.com 

 

Cristobal Manzo, Beneficios Militares 
Main Campus: 480-461-4013 • cmanzo@evit.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIT Disability Resources & 
Services 

 

Tony Niccum, STEPS - Educación 
Especial & Coordinador de IEP/504  

Main & Power Campus:  480-461-4154  
 tniccum@evit.com 

Special Projects: Keys to Success Foster Program, 
Behavioral Health, Social Services 

 

Anita Aguinaga, Asistente 
Administrativa de Educación Especial  

Main Campus:  480-461-4155  
 aaguinaga@evit.com 

Special Projects: IEP/504 Accommodations Coordinator 
& Services 

 
 

 

mailto:bhowland@evit.com
mailto:%20•%20cduarte@evit.com
mailto:%20•%20mmccann@evit.com
mailto:%20•%20ttilson@evit.com
mailto:asterling@evit.com
mailto:nvillegas@evit.com
mailto:rdominguez@evit.com
mailto:ssnyder@evit.com
mailto:vgaster@evit.com
mailto:cbryant@evit.com
mailto:cmanzo@evit.com
mailto:%20tniccum@evit.com
mailto:%20aaguinaga@evit.com
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Preguntas Frecuentes 
 

¿Qué es EVIT? 

El East Valley Institute of Technology (EVIT) es una escuela publica de educación carrera y técnica con más 

que 40 programas de formacion ocupacional enseñanza gratis a los estudiantes de la preparatoria de distritos 

públicos, escuelas autónomas, y escuela en casa que residen entre las fronteras de 11 distritos en la Valley 

Este - Apache Junction, Cave Creek, Chandler, Fountain Hills, Gilbert, Higley, J.O. Combs, Mesa, Queen Creek, 

Scottsdale, and Tempe.  

 

Se ofrece clases en tres campus: 

 Dr. A. Keith Crandell (Main) Campus, 1601 W. Main St., Mesa 

 Power Campus, 6625 S. Power Road, Mesa 

 Apache Junction High School, 2525 S. Ironwood Drive, Apache Junction 

Estudiantes pasan la mitad de su día en EVIT y la otra mitad en su preparatoria. Los distritos públicos 
proporcionan transporte de autobús para sus estudiantes saliendo a EVIT y regresando a la preparatoria para 
la mayoría de las programas. Los estudiantes por lo menos deben tener 16 años. También se ofrece programas 
con matrícula para adultos, con ayuda financier disponible en algunos programas para aquellos que califican.   
 

La Misión de EVIT 

Cambiar las vidas por amar a nuestros estudiantes y servir nuestra comunidad con una experiencia en 

capacitación preparatoria para la carrera y la universidad que produce una mano de obra calificada, y 

satisfice las necesidades impulsades por el mercado de las empresas y la industria.   
 

La Visión de EVIT 

Estudiantes exitosamente completen su experiencia en EVIT con credenciales de la industria, crédito 

universitario y la formación práctica, permitiendoles ser competitiva en la fuerza laboral global. 
 

El Propósito de EVIT 

Empoderar y animar nuestros estudiantes para convertirse productivos y apasionados sobre su future 

carrera y metas educativas. 
 

Negocio/Industria y Articulación Universitaria  

EVIT ofrece muchas opciones para navegar de escuela a empleo con empresas participantes que incluye 

fabricación, concesionarios de automóviles, hospitales y muchos más. Estudiantes avanzados pueden tener 

oportunidades de industria y colegios comunitarios en la forma de colocacion de trabajo, aprendizajes, 

pasantías, educacion cooperativa y articulación de crédito universitario.  

 

Organizaciones de Estudiantes Profesionales y Técnicos  
Todos los estudiantes de EVIT participant en una CTSO – Organización de Estudiantes Profesionales y 
Técnicos.   Afiliación en clubes estatales y nacionales está animada: 
 

 C-CAP  Carreras por el Programa de Artes Culinarias 

 ERA  Educadores en Ascenso Arizona 

 FBLA  Futuros Líderes Empresariales de America 

 FCCLA  Lideres Familiar, Profesionales, y Comunidad de America 

 HOSA  HOSA Futuras Profesionales de la Salud 

 SkillsUSA Carreras Tecnicas, Calificadas, y de Servicio 
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¿Cuándo pueden registrarse los estudiantes? 

Se alienta a los estudiantes a solicitar los programas EVIT tan pronto como se abra nuestro registro en línea, que es el 1 

de noviembre de 2021 para la inscripción de otoño de 2022. EVIT coloca a los estudiantes en una clase por orden de 

llegada. Los estudiantes que tengan toda la documentación requerida serán asignados a una clase si cumplen con los 

requisitos y son aceptados en el programa. Una vez que la clase esté llena, los estudiantes serán colocados en una lista 

de espera. Cada escuela secundaria tiene al menos un consejero designado con materiales e información sobre el registro 

de EVIT. Para obtener más información, llame al 480-461-4000 o visite www.evit.com. 

 

¿Qué se necesita para registrarse? 

Los estudiantes de secundaria necesitarán una copia de su expediente académico, registro de asistencia, registro de 

disciplina y registros de vacunas. Para cualquier estudiante que asista a una escuela fuera de nuestros 11 distritos 

escolares, se requiere prueba de residencia y prueba de edad. 

 

¿Cuántos creditos se pueden ganar? 

Un estudiante de secundaria puede obtener de 3 a 4 créditos por año en EVIT aplicables a los requisitos de graduación 

en su distrito de origen. Los estudiantes que falten diez (10) días o más durante un semestre y no puedan recuperar esos 

días recibirán una calificación de "Auditoria" para el semestre. Los estudiantes que cumplen con los requisitos de 

graduación de su distrito de origen obtienen un diploma de su escuela secundaria local. La articulación de la universidad 

comunitaria y/o el crédito de inscripción dual están disponibles para los estudiantes de secundaria en cursos designados. 

 

¿Los créditos académicos de la escuela secundaria de EVIT solo cuentan como optativas? 

Por lo general, los créditos obtenidos en EVIT solo cumplen con los requisitos de créditos electivos para la graduación. 

EVIT ofrece créditos integrados aprobados por la Junta de Regentes de Arizona (ABOR) para programas específicos. Estos 

créditos son reconocidos y aceptados en todas las universidades de Arizona como parte de los requisitos de ingreso. Para 

el curso de un año, los estudiantes obtienen un (1) crédito de ciencias de laboratorio y dos (2) créditos electivos para un 

total de tres (3) créditos. El personal de EVIT está trabajando para que otros cursos del programa EVIT sean reconocidos 

por cumplir con los requisitos académicos básicos de graduación. Consulte con su escuela secundaria para obtener 

información específica y la aceptación del crédito integrado. 

 

¿A qué horas son las clases? 

Las clases se imparten de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 10:35 a. m. o 12:00 p. m. a las 14:35 Los estudiantes tienen la 

opción de asistir a la sesión de la mañana o de la tarde. Asisten a su escuela local durante la otra parte del día. Los 

horarios de clase para algunos programas, como Cosmetología, Barbería y algunos programas médicos pueden 

extenderse para cumplir con los requisitos de certificación del estado. Es posible que su distrito no proporcione 

transporte hacia/desde las clases de horario extendido. Consulte con su escuela local si necesita transporte. 

 

¿Hay tarifas? 

EVIT es gratuito para estudiantes de secundaria. Las tarifas de las clases varían según el programa y se basan en el costo 

de las herramientas requeridas, los suministros/materiales, los exámenes de certificación/licencia y la membresía en la 

organización de estudiantes técnicos y profesionales (CTSO). 

 

¿Se ofrece clases para adultos en EVIT? 

Las clases están disponibles y abiertas a estudiantes adultos durante el día, según lo permita el espacio, y en la noche 
para algunos cursos. Los estudiantes adultos tienen la opción de asistir a programas postsecundarios o programas de 
escuela secundaria solo para adultos, si hay espacio disponible. Se cobra matrícula a los estudiantes adultos. Para 
obtener más información sobre los programas para estudiantes adultos, comuníquese con Educación para adultos 
@EVIT al (480) 461-4110 o visite www.evit.com/adulted. 

http://www.evit.com/
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¡Hazte social y mantente conectado con EVIT! 

Manténgase al día con los últimos acontecimientos de EVIT a través de nuestros numerosos canales de 
redes sociales. La página de Facebook de EVIT tiene más de 15.000 seguidores y muchas fotos de clases y 
actividades de los campus de EVIT. ¡Míranos en YouTube, síguenos en Twitter y Pinterest, y asegúrate de ver 
todas las cosas nuevas que suceden en los diferentes campus de EVIT en Instagram y Snapchat! 

 facebook.com/EVITnews    twitter.com/EVITnews 
 

 instagram.com/EVITNews  snapchat.com/add/evitnews 
 

 pinterest.com/EVITNews    youtube.com/EVITnews  
 

Official EVIT Promo Video: https://bit.ly/38ZNI66 
 

Good Morning, EVIT! 

¿Le gustan los podcasts? Debe seguir el podcast semanal "Good Morning, EVIT" de Bre Marshall con el 
personal y los estudiantes de EVIT: https://anchor.fm/evitnews. Bre es el Director de Eventos de EVIT en 
nuestro Departamento de Admisiones. También es alumna del programa de producción de radio/audio de 
EVIT. 

  

https://www.facebook.com/EVITnews
https://www.youtube.com/user/EVITNews
https://twitter.com/evitnews
https://www.pinterest.com/evitnews/
https://www.instagram.com/evitnews/
https://www.snapchat.com/add/evitnews
http://www.facebook.com/EVITnews
https://bit.ly/38ZNI66
https://anchor.fm/evitnews
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Proceso de Registro de EVIT 
 

1. Los estudiantes deben familiarizarse con el plan de estudios y los requisitos del programa de su 

elección. Esto se puede hacer a través del sitio web de EVIT o a través de esta guía. 

 

2. Los estudiantes planean dedicar al menos tres horas en su horario diario para asistir a EVIT. 

Turno de mañana: de 8 a 10:35 h. 
Sesión de tarde: 12:00 a 14:35 h.  
 
Tenga en Cuenta: Cosmetología, Estética, Barbería, Terapia de Masaje de 1 año y Asistente Médico de 1 año tienen 
horario extendido y se reúnen de 7 a. m. a 11 a. m. o 12 p. m. a las 4 p. m. Es posible que los estudiantes tengan que 
proporcionar su propio transporte para estos programas. 

 

3. Los estudiantes deben ser informados de la fecha en que los reclutadores/consejeros de EVIT 

visitarán su campus. 

4. Los estudiantes deben tener los siguientes documentos a mano cuando se reúnan con los 

reclutadores/consejeros de EVIT o completen la solicitud en línea: Unofficial transcript 

 Registro de asistencia (o rúbrica completada por el consejero de la escuela secundaria 
local)Discipline record (or rubric completed by home high school counselor) 

 Prueba de edad (puede estar en la transcripción) 

 Registros de vacunación 

 Prueba de residencia, si asiste a una escuela privada o chárter 
 

Estudiantes de EVIT que Regresan 
Los estudiantes que regresan para un segundo año no necesitarán volver a presentar una solicitud. Los 
estudiantes completarán un Formulario de estudiante que regresa a través de Admisiones EVIT para 
reservar un espacio para el programa de su elección. Los estudiantes que soliciten regresar para un nuevo 
programa, diferente al que completaron, deberán enviar una transcripción actualizada junto con su 
Formulario de estudiante que regresa. Los consejeros de la escuela secundaria pueden comunicarse con el 
registrador de EVIT a fines de mayo para obtener una lista tentativa de inscripción de sus estudiantes. Tenga 
en cuenta que las inscripciones de estudiantes nuevos y antiguos están sujetas a cambios según los totales 
de inscripción del curso. 
 

Registro Sin Cita Previa 
El Departamento de Admisiones de EVIT tiene una ubicación central en el campus Dr. A. Keith Crandell 
(principal), 1601 W. Main Street, Mesa. El horario de oficina es de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., de lunes a viernes 
durante el año escolar con horario de verano de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., de lunes a jueves. Se recomienda 
que los estudiantes/padres que requieran asesoramiento especializado llamen con anticipación al 480-461-
4000.  
 
El registro sin cita aún requiere completar una solicitud en línea, que se puede completar en nuestro 
departamento de admisiones. Informe a sus estudiantes que deberán llevar a mano todos los documentos 
requeridos para que EVIT Admissions escanee y cargue su solicitud. Los estudiantes serán revisados y 
programados en orden de solicitud en línea, sin embargo, las admisiones de EVIT pueden informarle de 
inmediato si cumple con los criterios de aceptación. Es responsabilidad del estudiante/padre coordinar sus 
horarios con su respectivo consejero de la escuela secundaria.  

 
Tenga en cuenta: EVIT se ha trasladado a un sistema de registro en línea. Visite www.evit.com y haga clic en 
Enroll Now.   
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Animación 3D DA10 • DA20 • DA30 
Dé vida a ideas creativas combinando habilidades artísticas tradicionales y 
técnicas de diseño para desarrollar proyectos en animación 3D, efectos 
visuales y activos de juegos. Desarrollará habilidades en modelado ambiental 
y de personajes, texturizado, iluminación, rigging, animación y más 
utilizando software estándar de la industria como Maya, Z-brush, Adobe 
After Effects y otros. Los estudiantes terminan la clase con un portafolio 
tangible, un sitio web de portafolio y tienen la oportunidad de convertirse en 
un usuario certificado de Autodesk. 
 

Código del Curso DA10, DA20, DA30 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Autodesk Certified User (Maya) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA ** una 
gran habilidad artística es una ventaja ** 

Trayectoria Profesional Animador digital, diseñador de juegos, animador de 
personajes, diseñador de medios interactivos, modelado, 
texturizado, animación, rigging, efectos dinámicos, diseño 
ambiental, efectos visuales, ilustración científica, 
visualización arquitectónica, visualización de diseño de 
interiores, visualización de prototipos de productos, 
simulación de capacitación y reconstrucción de salas de 
audiencias. -Visualización de promulgación 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Cursos de computación que enfatizan la autoedición; Cursos 
de inglés; Cursos de matemáticas comerciales, cursos de 
introducción a la tecnología, cursos de arte 

 

Los estudiantes son calificados en: 
 Demostración de prácticas efectivas en el cumplimiento de 

plazos, gestión de archivos, convenciones de nomenclatura, 

gestión del tiempo, priorización de múltiples tareas y 

proyectos simultáneos y trabajo en equipo. 

 Uso eficaz de técnicas de preproducción y guión gráfico 

para planificar proyectos. 

 Aplicación de técnicas y conceptos de arte tradicional, 

como dibujo, pintura, escultura, perspectiva, teoría del 

color, composición y los elementos y principios del diseño 

de imágenes digitales en 3D. 

 Creación de escenas atractivas y creíbles utilizando 

técnicas de modelado, texturizado e iluminación. 

 Demostración de ubicación estratégica de topología y flujo 

de borde para crear modelos eficientes, funcionales y 

atractivos. 

 Crear un flujo de borde que se ajuste adecuadamente a la 

estructura muscular de un personaje para satisfacer las 

necesidades del animador. 

 Demostrar conocimiento del uso apropiado de 

sombreadores de procedimiento versus mapas de textura en 

diversas circunstancias. 

 Demostración de técnicas efectivas de desenvolvimiento 

UV que traducen el modelo tridimensional a un mapa 

bidimensional para texturizar. 

 Calidad de ejecución en el pintado de mapas de relieve 

difuso, especular y de reflexión y patrones grunge para 

texturizar. 

 Uso eficaz de la iluminación y las texturas para mejorar el 

realismo, establecer un estado de ánimo específico y/o 

crear una paleta de colores visualmente interesante. 

 Uso de técnicas y principios de animación para crear 

movimientos creíbles y contar historias convincentes. 

 Demostración del conocimiento y aplicación de los 12 

Principios de la Animación en toda obra animada. 

 Realce del estado de ánimo de una escena o secuencia 

mediante el uso efectivo de cámaras, técnicas de 

interpretación y efectos especiales. 

 Calidad de incorporación del sonido a una secuencia. 

 Creación de animaciones acabadas de calidad utilizando 

técnicas básicas de composición y postproducción. 

 Creación e incorporación de activos bien diseñados y 

funcionales en el motor del juego. 

 Demostración de prácticas efectivas en la evaluación de 

proyectos individualmente en varias etapas para 

determinar las necesidades de mejora. 

 Demostración de prácticas efectivas para colaborar con 

otros estudiantes de manera informal y participar en 

discusiones y críticas formales en clase. 
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Estética CS14 • CS24 
Especialízate en la ciencia del cuidado de la piel y la aplicación de maquillaje. Aprende 
técnicas de exfoliación, análisis de piel, limpieza profunda de poros, tratamientos 
especializados, faciales y depilación. Prepárese para tomar el examen de la Junta de 
Cosmetología del Estado de Arizona para esteticistas después de completar este 
programa de 600 horas. 
 

Código del Curso CS14, CS24 

Duración del Curso 2 Semestres (600 horas de reloj) 
** Los estudiantes asisten 4 horas cada día y se les 
puede solicitar que proporcionen su propio transporte. 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus  
EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Arizona Board of Cosmetology Aesthetics Licensure 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Esteticista, maquillador, fabricante o representante de 
productos, recepcionista de salón, esteticista médico, 
gerente de salón, empresario o propietario 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Química, cursos de inglés, recursos humanos o cursos 
relacionados con el servicio, biología, anatomía 

 
    Los estudiantes son calificados en: 
 Demostrar seguridad en el lugar de trabajo. 

 Aplicar las leyes y reglamentos del estado de 

Arizona para la exposición a sangre y fluidos 

corporales. 

 Técnicas de derivación para tratamiento médico 

cuando se advierte algún trastorno o enfermedad. 

 Mantener la limpieza, desinfección e inspecciones 

periódicas de todas las herramientas y equipos 

siguiendo las pautas de seguridad y las 

instrucciones del fabricante. 

 Aplicar el control de infecciones y las normas de 

seguridad de acuerdo con las pautas de la Junta de 

Cosmetología del Estado de Arizona. 

 Mezclar y usar desinfectantes siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 Aplicar procedimientos de desinfección húmeda a 

herramientas e implementos. 

 Aplicar métodos de almacenamiento en seco para 

herramientas e implementos previamente 

desinfectados. 

 Higienización de equipos eléctricos siguiendo las 

instrucciones de los fabricantes. 

 Procedimientos de lavado de manos y uso de 

desinfectante antes de atender a los clientes. 

 Demostración de la morfología y tratamiento de la 

piel. 

 Identificación de enfermedades y trastornos de la piel. 

 Demostrando el modelado de cejas. 

 Aplicar maquillaje. 

 Realización de técnicas de extracción. 

 Realización de modalidades y tratamientos cutáneos. 

 Realización de tintes de pestañas y cejas. 

 Aplicación de pestañas artificiales. 

 Demostrar habilidades profesionales. 

 Demostrar comunicación oral con la clientela. 

 Identificación de los factores del emprendimiento 

exitoso. 

 Demostrar el uso de herramientas de tecnología de la 

información. 

 Demostrar fórmulas matemáticas utilizadas en 

estética. 

 Resolución de problemas mediante el análisis y 

aplicación de datos y medidas. 

 Demostrar y seguir instrucciones escritas y orales. 

 Redacción, redacción y edición de documentos 

escritos utilizando la gramática, la puntuación y el 

vocabulario correctos. 
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Tecnologías Automotrices AM10 • AM20 • AM30 • AM35 
Capacítese para una carrera en la industria automotriz a través de la instrucción 
certificada por Automotive Service Excellence Technicians Education Foundation y los 
instructores certificados de Automotive Service Excellence (ASE). Este programa se 
enfoca en los estándares de empleo que preparan a los estudiantes para la fuerza 
laboral. Aprenda todos los aspectos de la reparación y el mantenimiento de 
automóviles, incluido el rendimiento del motor, la reparación del motor, los sistemas 
eléctricos, los frenos, la dirección, la suspensión y la alineación. Practique habilidades 
prácticas en automóviles de último modelo y participe en pasantías basadas en el trabajo y observación de trabajos. 

Código del Curso AM10, AM20, AM30, AM35 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Excelencia en el servicio automotriz (ASE) Certificaciones 
de estudiantes (10) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Técnico automotriz, Técnico mecánico, Técnico de 
repuestos, Escritor de servicios 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas, preálgebra, introducción a la 
tecnología industrial, introducción a las computadoras, 
mecanografía, automotriz I o II 

Los estudiantes son calificados en: 
 Levantar, empujar y jalar equipos de hasta 50 lbs. 

 Inspeccionar, probar, medir y realizar los servicios 

para: aceite de motor, líquido de transmisión, 

refrigerante, líquido de frenos y líquido diferencial. 

 Inspeccionar, probar y determinar las medidas 

necesarias en varios sistemas de refrigeración de 

vehículos, incluida la bomba de agua, el termostato, las 

mangueras y los ventiladores de refrigeración. 

 Inspeccionar, probar y determinar las acciones 

necesarias en varios sistemas eléctricos de vehículos, 

incluidos los fundamentos eléctricos, la ley de Ohm, la 

ley de Kiercheff, la ley de Faraday y la ley de Watt. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en varios sistemas de carga de vehículos, como 

baterías, alternadores, reguladores y cableado. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en varios sistemas de combustible del vehículo, 

incluida la bomba de combustible, los inyectores de 

combustible y controles electrónicos. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en varios sistemas de encendido de vehículos, incluidos 

los sistemas de encendido primario y secundario, 

mapeo de encendido y controles electrónicos. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en varios sistemas de emisión de vehículos, incluidos 

recipientes de vapor, solenoides, mangueras y 

controles. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en varios sistemas informáticos del vehículo, incluidos 

los diagnósticos a bordo, los sistemas de control, el 

cableado y los procedimientos de diagnóstico. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en los sistemas de suspensión delantera, sistemas de 

suspensión trasera, montaje de llantas, balanceo, 

reparaciones y procedimientos de alineación. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

en los sistemas de frenos, incluidos el cilindro maestro, 

los cilindros de las ruedas, las pinzas y los 

revestimientos de los frenos. 

 Inspeccionar, probar y determinar la acción necesaria 

con la mecánica del motor, incluido el bloque del 

motor, las culatas de los cilindros, los componentes de 

sincronización del motor, el cigüeñal, el árbol de levas 

y los sistemas de lubricación. 

 Inspeccionar, probar y determinar las medidas 

necesarias con respecto a los sistemas HVAC de los 

vehículos, incluidos los compresores, los 

condensadores, los evaporadores, los tubos de orificio, 

las válvulas de expansión, los sistemas de control y el 

cableado relacionado. 

 Esfuerzo - voluntad de seguir instrucciones y participar 

en el proceso de aprendizaje. 

 Preparación: llegar con cuaderno, instrumento de 

escritura y vestido con el uniforme requerido. 

 Comportamiento: evitar el comportamiento disruptivo 

y respetar a otros estudiantes. 

 Puntualidad y asistencia. 

 Cada estudiante tendrá dos (2) oportunidades durante 

el año escolar para tomar las pruebas de certificación 

de estudiantes de ASE. 

 Cada estudiante tendrá la oportunidad durante el año 

escolar de tomar los exámenes S/P2. 
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Aviación AV05 • AV10 • AV20 • AV35 
Explore el emocionante mundo de la aviación a través de experiencias en el aula y 
trabajo práctico en el laboratorio. Conozca la historia de la aviación, las 
oportunidades laborales y los conjuntos de habilidades "prácticas" que se requieren 
para carreras en áreas como operaciones de transporte aéreo, control de tráfico 
aéreo, mantenimiento de fuselajes y centrales eléctricas, piloto profesional, gestión 
de aeropuertos y sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS). ) operaciones. El Año 2 
de Aviación Avanzada incluye varias clases más de inscripción dual aplicables a los 
títulos de aviación. Hay varias opciones disponibles para comenzar su entrenamiento 
de vuelo en el segundo semestre. Esto incluye tanto aviones como helicópteros. 
Aquellos que no ingresen al entrenamiento de vuelo participarán en una pasantía. 

Código del Curso AV05, AV10, AV20, AV35 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Escuela de tierra de la Administración Federal de 
Aviación (FAA) o Piloto remoto, piloto privado de la 
Administración Federal de Aviación (FAA) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Piloto de Línea Aérea, Controlador de Tránsito Aéreo, 
Operaciones de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas, 
Asistente de Vuelo, Técnico de Mantenimiento de 
Aeronaves, Gerente de Aeropuerto 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Álgebra II o trigonometría/matemáticas universitarias, 
precálculo, física, ROTC 

Students are graded on: 
 Demostrar conocimiento de la historia y crecimiento 

de la industria aeroespacial. 

 Reconocer los desafíos y oportunidades actuales en 

el desarrollo futuro de la aviación. 

 Demostrar conocimiento de los fundamentos del 

vuelo. 

 Aplicar los principios relacionados con la aplicación 

de la física del vuelo (p. ej., las leyes del 

movimiento de Newton, el principio de Bernoulli y 

el efecto Venturi). 

 Identificar la función y las partes de un perfil 

aerodinámico, incluidas las superficies de control de 

vuelo (p. ej., borde de ataque, borde de fuga, cuerda 

y camber superior e inferior). 

 Demostrar comprensión de las reglamentaciones 

federales de aviación (FAR) y otras 

reglamentaciones. 

 Demostrar conocimiento de los sistemas de fuselaje 

y plantas de energía. 

 Verbalizar e identificar los componentes de la 

central eléctrica y la teoría de funcionamiento. 

 Demostrar conocimiento de la electricidad básica tal 

como se aplica a varios sistemas eléctricos de 

aeronaves. 

 Demostrar comprensión de los sistemas y 

procedimientos de navegación aeroespacial. 

 Preparación y demostración de un vuelo de travesía 

con dispositivos de simulación. 

 Verbalizar y aplicar la comprensión de los sistemas y 

procedimientos de navegación aeroespacial. 

 Demostrar comprensión de las operaciones y la gestión del 

aeropuerto. 

 Comprender los sistemas y funciones de apoyo del aeropuerto 

(p.ej. control de tráfico aéreo, seguridad, apoyo a las 

aeronaves, gestión de terminales y sistemas de información). 

 Demostrar la seguridad en la aviación. 

 Reconocer las consideraciones de seguridad del taller (FOD, 

responsabilidad y uso de herramientas, calibración, 

mantenimiento, almacenamiento, PPE y materiales 

peligrosos). 

 Demostrar comprensión de la meteorología. 

 Demostrar una comprensión de los peligros meteorológicos y 

cómo tratar con ellos. 

 Demostrar la capacidad de acceder a información 

meteorológica a través de una variedad de medios, incluidos 

informes impresos, pronósticos y productos meteorológicos 

gráficos. 

 Demostrar habilidades de planificación de vuelos. 

 Comprender y demostrar la teoría y los cálculos de peso y 

equilibrio. 

 Reconocimiento y comprensión de conceptos de CRM (Crew 

Resources Management). 

 Demostrar correctas habilidades ADM (Toma de Decisiones 

Aeronáuticas). 

 Comprender la fisiología básica de la aviación y su 

importancia. 
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Servicios Bancarios y Financieros BK10 • BK20  
 
Prepárese para una carrera en la industria bancaria, trabajando en una 
sucursal bancaria, cooperativa de crédito y potencialmente como ejecutivo 
bancario. Los estudiantes aprenderán la operación de back-end y front-end 
de un banco o sucursal de una cooperativa de crédito. Los estudiantes 
aprenderán a analizar perfiles de clientes ya vender productos bancarios. El 
curso incluye tanto un componente académico en clase como una experiencia 
práctica que incluye la operación de una sucursal real de una cooperativa de 
ahorro y crédito bajo la supervisión de profesionales bancarios. 
 

Código del Curso BK10, BK20 

Duración del Curso 2 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Cajero de banco, banquero personal, oficial de 
préstamos, banquero de negocios, gerente de banco, 
ejecutivo de banco, contador 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Cursos de Matemáticas e Inglés,  
Oratoria y Comunicaciones 

 
Los estudiantes son calificados en: 

 Comprender los principios de la banca y las 

finanzas. 

 

 Habilidades profesionales como cajero de banco. 

 

 Habilidades profesionales como banquero 

personal. 

 

 Habilidades profesionales como gerente de 

banco. 

 

 Habilidades de comunicación con clientes 

ficticios y reales en un entorno bancario. 

 

 Análisis matemático de la información bancaria. 

 

 Habilidades de mercadeo de productos 

bancarios. 

 Habilidad para trabajar bien con otros en un 

entorno profesional. 

 

 Comprensión de productos bancarios, incluidas 

cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos 

y productos del mercado financiero. 

 

 Conocimiento de los mercados financieros y su 

funcionamiento. 

 

 Conocimiento de las funciones de la micro y 

macroeconomía. 
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Peluquería CS15 • CS25 • CS35  
¡Imagínese tener un trabajo divertido y bien pagado que le permita usar su creatividad para 
hacer que las personas se vean bien! Las habilidades aprendidas en el programa de Barbería se 
enfocan en el cuidado del cabello, la piel y las uñas. La capacitación técnica incluirá la teoría de 
los productos químicos y la coloración del cabello, el corte, el peinado, el vello facial, la 
seguridad del cliente, la higiene y la relación con el cliente. Los estudiantes brindarán servicios al 
público en una barbería en funcionamiento en el campus de EVIT. Después de completar el 
curso de 1,500 horas, los estudiantes están preparados para tomar el examen de licencia de la 
Junta de Barberos del Estado de Arizona. 

Código del Curso CS15, CS25, CS35  

Duración del Curso 4+ semestres (1500 horas de reloj) 
** Puede requerir algunas horas de verano 
** Los estudiantes asisten a clase durante cuatro horas 
cada día y pueden necesitar su propio transporte. 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Junta de Peluquería de Arizona Licencia de peluquero 

Requisitos Previos Comprobante de edad (certificado de nacimiento), 
tarjeta de seguro social o exención, declaración firmada 
de comprensión de los requisitos del programa. Al 
menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Peluquero, Operador de peluquería, Maestro peluquero, 
Estilista, Artista de plataforma 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Química, cursos de inglés, recursos humanos o cursos 
relacionados con el servicio 

 
Los estudiantes son calificados en: 
 Aplicar las leyes y reglamentos del estado de Arizona 

para la exposición a sangre y fluidos corporales. 

 Técnicas de derivación para tratamiento médico cuando 

se advierte algún trastorno o enfermedad. 

 Mantenimiento, limpieza, desinfección e inspecciones 

periódicas de todas las herramientas y equipos siguiendo 

las pautas de seguridad y las instrucciones del fabricante. 

 Aplicar el control de infecciones y las normas de 

seguridad de acuerdo con las pautas de la Junta de 

Peluqueros del Estado de Arizona. 

 Mezclar y usar desinfectantes utilizando instrucciones  

 Aplicar procedimientos de desinfección húmeda a 

herramientas e implementos. 

 Aplicar métodos de almacenamiento en seco para 

herramientas e implementos previamente desinfectados. 

 Higienización de equipos eléctricos siguiendo las 

instrucciones de los fabricantes. 

 Procedimientos de lavado de manos y uso de 

desinfectante antes de atender a los clientes. 

 Identificación de productos químicos y su uso en relación 

con la peluquería. 

 Demostrar tratamientos para el cuero cabelludo y el 

cabello. 

 Demostración de técnicas de corte de cabello. 

 Uso adecuado de tijeras, navajas y maquinillas y técnicas 

de texturizado. 

 Demostración de recorte de barba, bigote y patillas. 

 Demostración de servicios de textura química. 

 Realización de técnicas de texturización, como 

colocación de varillas, permanente y alisado.  

 Demostración de técnicas de estilismo. 

 Realización de técnicas de peinado en húmedo, incluida la 

colocación de rodillos y ondas. 

 Realización de técnicas de peinado térmico. 

 Realización de técnicas especializadas de estilismo como 

trenzado y extensiones. 

 Demostración de técnicas de coloración del cabello. 

 Realización de pruebas de parche exigidas por la FDA y el 

estado para determinar la sensibilidad al producto. 

 Realización de la mezcla de colores del producto. 

 Demostración de efectos especiales de color de cabello. 

 Realizar servicios correctivos de coloración del cabello. 

 Demostrar morfología y tratamientos para uñas y piel. 

 Reconocer enfermedades y trastornos de la piel. 

 Demostrando el modelado de cejas. 

 Realización de técnicas de extracción. 

 Realización de modalidades y tratamientos cutáneos. 

 Realización de tintes de pestañas y cejas. 

 Demostrar habilidades profesionales. 

 Demostrar comunicación oral con la clientela. 

 Identificación de los factores del emprendimiento exitoso. 

 Demostrar el uso de herramientas de tecnología de la 

información. 

 Utilizar matemáticas aplicables a la cosmetología. 

 Resolución de problemas mediante el análisis y aplicación 

de datos y medidas. 

 Redactar, redactar y editar documentos escritos utilizando 

la gramática, la puntuación y el vocabulario correctos.  
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Servicios de Salud Conductual, Mental y Social MC65 • MC66 
Prepararse para una carrera en salud conductual y social como técnico de 
salud conductual o técnico de salud mental. La certificación puede conducir a 
oportunidades laborales como administrador de casos, asistente de padres, 
defensor de la familia, trabajador de relevo y consejero paraprofesional. Los 
Técnicos Certificados en Salud Mental pueden trabajar como parte de un 
equipo y atender a pacientes con trastornos emocionales y enfermedades 
mentales. Las oportunidades laborales se encuentran tanto en hospitales 
públicos como privados, hogares de ancianos y centros residenciales de salud 
mental. Los deberes pueden incluir la coordinación de los servicios de salud 
mental, las entrevistas con los pacientes, la documentación del tratamiento y 
ayudar a los pacientes con sus necesidades personales. Este programa de dos 
semestres proporcionará módulos básicos en sistemas de prestación de 
atención, requisitos legales/de seguridad, introducción a enfermedades, 
trastornos y afecciones mentales y sociales básicos, así como estrategias 
para mejorar la salud mental y social y recursos para resolver problemas y promover el bienestar. 

Código del Curso MC65, MC66 

Duración del Curso 2 semesters 
** Students will be randomly drug tested 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Técnico en Salud Mental, Certificación Artículo 9, 
Primeros Auxilios Psicológicos 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Técnicos de salud conductual, administradores de casos, 
asistentes de padres, defensores de la familia, 
trabajadores de cuidado de relevo y consejeros 
paraprofesionales 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Cursos de Ciencias, Matemáticas e Inglés, Habla y 
Comunicaciones 

 
Los estudiantes son calificados en: 

 Analizar el sistema de prestación de servicios de 

salud mental y social. 

 Analizar los requisitos legales de seguridad para 

los servicios sociales y mentales. 

 Analizar el desarrollo mental y cognitivo. 

 Analizar enfermedades, trastornos y condiciones 

básicas de salud mental y social. 

 Analizar los factores que influyen en las 

decisiones sobre los servicios de salud mental y 

social. 

 Analizar estrategias que ayuden a mejorar la 

salud mental y social. 

 Desarrollar y participar activamente en estudios 

de casos de salud mental y social. 

 Usar habilidades de resolución de problemas 

para mejorar la salud mental y social. 

 Usar el establecimiento de metas para mejorar la 

salud mental y social. 

 Analizar estrategias que apoyen las necesidades 

y los derechos de los demás. 

 Aplicar habilidades básicas de matemáticas y 

ciencias. 

 Emplear habilidades que ayuden a involucrar a 

otros y generar confianza. 

 Investigar información, productos y servicios 

que apoyen los servicios de salud mental y 

social. 

 Trabajar con otros en grupos o equipos para 

determinar y diagnosticar enfermedades, 

trastornos y condiciones de salud mental y 

social. 
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 Reparación de Colisiones AB10 • AB20 • AB30 • AB35 
Aprenda el negocio de reparación de colisiones de la A a la Z, incluido el 

diagnóstico de daños (estimación), reparación de metales no estructurales, 

reparación estructural, incluida la configuración y medición en equipos de 

marco, preparación de pintura y técnicas de reacabado con mezcla de 

pintura, combinación de pintura y procedimientos de combinación. Los 

procedimientos de acabado lo familiarizarán con el lijado y pulido de color, 

así como con los detalles. Este es el primer programa de colisión certificado 

por la Automotive Service Excellence Education Foundation de Arizona. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de tomar clases de I-CAR y obtener horas de crédito de I-CAR, así como la 

oportunidad de obtener certificaciones ASE (Automotive Service Excellence). Prepárese para trabajos de nivel de 

entrada que van desde técnico de carrocería o pintura, adquisición de piezas, gerente de producción, tasador o 

ajustador de seguros, representante o vendedor de pintura o herramientas y muchos más.  

Código del Curso AB10, AB20, AB30, AB35 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Certificación de estudiante de excelencia en el servicio 
automotriz (ASE) 
 
Certificación de la Fundación Nacional de Educación de 
Técnicos Automotrices (NATEF) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Pintor automotriz, Técnico en reparación de colisiones, 
Ensamblador de luces, Tasador de daños 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas, álgebra, introducción a la 
tecnología industrial, lenguaje 

 
Los estudiantes son calificados en: 
 Realización de análisis no estructurales y 

reparación de daños en vehículos. 

 Demostración de reparaciones, reemplazos y 

ajustes del panel exterior de la carrocería. 

 Demostración de acabados metálicos y relleno de 

carrocerías. 

 Identificación de requisitos de herrajes y vidrios 

móviles. 

 Realización de trabajos de soldadura y corte de 

metales. 

 Realización de reparación de plásticos y 

adhesivos. 

 Aplicación de precauciones de seguridad al pintar 

y restaurar. 

 Realización de preparación de superficies para 

pintura y repintado. 

 Realización de operaciones con pistolas de 

aspersión y equipos relacionados. 

 Demostración de mezcla, combinación y 

aplicación de pintura. 

 Identificación de defectos de pintura, causas y curas. 

 Realización de habilidades finales de pintura y 

acabado. 

 Demostración de análisis de daños. 

 Realización de estimaciones de vehículos. 

 Identificación de la construcción del vehículo. 

 Identificación de piezas de vehículos. 

 Relaciones con los clientes y habilidades de venta. 

 Seguridad en el taller y manejo de desechos 

peligrosos. 

 Diagnosticar daños y realizar análisis informáticos. 

 Identificación de carrocería y partes mecánicas. 

 Describir la construcción de vehículos. 

 Cargar, empujar y jalar equipos que pesen hasta 50 

libras. 

 Demostración de técnicas de reparación de metales. 

 Limpieza final/detallado del vehículo del cliente para 

la entrega. 
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Artes Comerciales de Panadería y Pastelería CU20 • CU25 • CU26 
Obtenga las herramientas del oficio y el profesionalismo necesarios para 
obtener un empleo como panadero, pastelero o propietario de un negocio. 
La instrucción de horneado se enfoca en hacer galletas, pasteles, dulces de 
chocolate, tartas, panes y postres en platos. La clase también avanza a la 
decoración de pasteles, pasteles, pintura de platos, postres individuales y 
pasteles de boda. Los estudiantes administran una panadería y pastelería 
minorista en el lugar para aprender cómo es trabajar en la industria y con el 
público. El programa de artes de pastelería y panadería comercial de EVIT 
está acreditado por la Comisión de Acreditación de la Fundación de 
Educación de la Federación Culinaria Estadounidense. 

Código del Curso CU20, CU25, CU26 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Crédito Universitario ServSafe Manager 
ACF Certification  

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Hotel, Restaurante, Panadería y Pastelería, Aprendices de 
Cocineros, Panaderos, Decoradores, Auxiliares y Azafatas 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de 
origen antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas o matemáticas comerciales, 
introducción a la hospitalidad, cursos de cocina, cursos de 
inglés, ciencias básicas, idioma extranjero, habilidades 
informáticas 

 

Los estudiantes son calificados en: 
 Desarrollar una comprensión de la industria 

hotelera y las oportunidades profesionales. 

 Investigar publicaciones comerciales y 

organizaciones profesionales apropiadas para la 

educación continua. 

 Familiarizarse con la estructura organizativa y 

las funciones básicas dentro de los 

establecimientos de hostelería y restauración. 

 Desarrollar una comprensión de los principios 

básicos de saneamiento y seguridad y aplicarlos 

en las operaciones de servicio de alimentos. 

 Reforzar hábitos de higiene personal y prácticas 

de manipulación de alimentos que protejan la 

salud del consumidor. 

 Realización de funciones matemáticas de las 

operaciones de servicio de alimentos. 

 Desarrollar habilidades en el manejo de 

cuchillos, herramientas y equipos y aplicar 

principios de preparación de alimentos para 

producir una variedad de alimentos. 

 Operar el equipo de manera segura y correcta. 

 Desarrollar habilidades en la producción de una 

variedad de productos alimenticios fríos. 

 Preparar elementos para la presentación del 

buffet, incluidas las piezas decorativas. 

 Aplicar los fundamentos de la ciencia de la repostería a 

la preparación de una variedad de productos. 

 El uso y cuidado del equipo que normalmente se 

encuentra en la panadería o área de horneado. 

 Comprender las prácticas de compra y recepción en las 

operaciones de servicio de alimentos de calidad. 

 Recibir, inventariar y almacenar alimentos y artículos 

no alimentarios correctamente. 

 Describir las características, funciones y fuentes 

alimenticias de los principales nutrientes y cómo 

maximizar la retención de nutrientes en la preparación 

y almacenamiento de alimentos. 

 Realizar funciones de servicio de comedor utilizando 

una variedad de tipos de servicio. 

 Comprensión de la calidad del servicio al cliente. 

 Desarrollar una comprensión de los principios básicos 

de la planificación y distribución de menús. 

 Desarrollar habilidades en las relaciones humanas. 

 Desarrollar habilidades en el manejo de cuchillos, 

herramientas y equipos de precisión y aplicar 

principios de preparación para hornear para producir 

una variedad de productos horneados. 

 Operar el equipo de manera segura y correcta. 

 Desarrollar una comprensión de los principios básicos 

de planificación y diseño de panadería. 
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Construcción  CT10 • CT20 • CT25  
¡Aprende a construir una estructura desde cero! Desarrolle habilidades prácticas en 
diversas disciplinas de la construcción comercial y residencial, incluido el cableado 
eléctrico, la plomería, la albañilería, la estructura, el techado, los paneles de yeso y los 
trabajos de acabado. Los estudiantes también obtienen una comprensión de la 
seguridad, el uso de herramientas manuales y eléctricas, la lectura de planos y las 
operaciones de estimación y construcción. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
obtener la tarjeta OSHA de 10 horas en Construcción. El plan de estudios y las 
pasantías impulsados por la industria preparan a los estudiantes para el empleo, los programas de aprendizaje, la 
universidad comunitaria o una institución postsecundaria de cuatro años. 

Código del Curso CT10, CT20, CT25 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 
EVIT Apache Junction Campus 

Certificación Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Crédito Universitario OSHA 10, NCCER Construction Technology  

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Electricista, Plomero, Enmarcador, Albañil, Lector de 
planos, Aprendiz/Ayudante 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Cursos de elementos de construcción; Álgebra, Ciencias 
Generales, Geometría 

 
Los estudiantes son calificados en: 

• Seguir las normas de seguridad en el trabajo de acuerdo con las 

pautas de OSHA. 

• Mantener la seguridad en el lugar de trabajo, incluido un plan de 

seguridad para situaciones de emergencia. 

• Demostrar procedimientos de trabajo seguros en torno a peligros 

eléctricos. 

• Inspección, uso seguro y mantenimiento adecuado de herramientas 

manuales de acuerdo con las normas de OSHA. 

• Demostrar levantamiento apropiado de hasta 100 libras. 

• Identificar términos, componentes y símbolos del plano. 

• Identificar un conjunto de dibujos/símbolos/escalas y leyendas. 

• Leer planos y crear listas de materiales. 

• Relacionar la información de los planos con las ubicaciones reales. 

• Identificar y utilizar dimensiones de dibujo. 

• Reconocer los códigos de construcción. 

• Demostrar el uso y cuidado de instrumentos de medición de 

precisión. 

• Establecer líneas de construcción y reconocer el diseño específico 

del comercio. 

• Usar el nivel de un constructor o los procedimientos de nivelación 

diferencial y de tránsito para determinar las elevaciones del sitio y 

del edificio. 

• Registrar datos e información sobre el diseño del sitio en notas de 

campo usando prácticas aceptadas. 

• Preparación y vaciado de una zapata. 

• Colocación de ladrillos/bloques según las especificaciones, 

construcción de un muro de cimentación o un pilar, corte de ladrillos 

y bloques con precisión. 

• Demostrar el proceso de depositar, esparcir, consolidar y 

desmoldar concreto en un encofrado. 

• Instalación de accesorios o equipos de plomería. 

• Describir las funciones del drenaje. 

• Identificación de los requisitos de entrada al servicio eléctrico. 

• Recorte de dispositivos eléctricos. 

• Demostración de métodos de aplicación de pintura. 

• Construcción de encofrados de hormigón. 

• Estimación del material necesario para el trabajo de 

hormigón/mampostería. 

• Instalación precisa de la(s) placa(s) de alféizar, colocando correctamente 

los postes, construyendo o colocando vigas/vigas. 

• Hacer coincidir los sujetadores seleccionados utilizados en la estructura 

del piso con sus usos correctos. 

• Estimar la cantidad de material necesario para enmarcar un conjunto de 

piso, diseñar y construir un conjunto de piso. 

• Instalación de un contrapiso con paneles de madera contrachapada/OSB. 

• Disposición de líneas de pared, incluidas placas, postes de esquina, 

aberturas de puertas y ventanas, tabiques en T y arriostramiento y plan 

para la instalación de cortafuegos. 

• Ensamblar paredes con montantes de madera y metal, erigir y reforzar 

paredes exteriores para un edificio de armazón. 

• Cortar e instalar vigas de techo en un edificio con estructura de madera. 

• Estimación de materiales necesarios para enmarcar paredes y techos. 

• Construcción de techos convencionales y/o sistemas de cerchas fijas. 

• Demostrar las técnicas para instalar una variedad de tipos de materiales 

para techos. 

• Estimación de materiales utilizados en la estructura y el revestimiento. 

• Identificar con precisión los tipos de aislamiento. 

• Describir la función de un sistema HVAC. 

• Describir y/o instalar varios tipos de sistemas de eficiencia energética. 

• Identificar y/o instalar varios tipos de revestimiento. 

• Explicar y/o demostrar la instalación del acabado exterior de estuco. 

• Instalación de sistemas de puertas, herrajes para puertas, sistemas de 

ventanas, rodapiés y marcos. 

• Identificar los principales componentes del drenaje. 

• Montaje de un sistema de suelo, desagüe y ventilación. 

• Medición, corte y unión de tuberías de plástico y cobre. 

• Instalación de cuadros eléctricos. 

• Selección/instalación de aislamientos e instalación de sistemas de baja 

tensión. 

• Identificar tipo y uso de paneles de yeso e instalarlos. 
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Cosmetología CS10 • CS20 • CS31 
¡Imagínese tener un trabajo divertido y bien pagado que le permita usar su creatividad 
para hacer que las personas se vean bien! Las habilidades aprendidas en cosmetología se 
enfocan en el cuidado y embellecimiento del cabello, la piel y las uñas. La formación 
técnica incluye la teoría de los productos químicos y la coloración del cabello, el corte, la 
seguridad del cliente, la higiene y la relación con el cliente. Los estudiantes de segundo 
año brindan servicios al público en un salón de trabajo en el campus de EVIT. Después de completar el curso de 1,500 
horas*, estudiantes están preparados para el examen de licencia de la Junta de Cosmetología del Estado de Arizona. 

Código del Curso CS10, CS20, CS31 

Duración del Curso 4 semestres (1500 horas de reloj*) 
* Para completar 1500 horas, los estudiantes pueden 
tener que completar oportunidades de aprendizaje 
adicionales en su primer y segundo año. 
** Los estudiantes asisten a clase cuatro horas cada 
día y puede necesitar su propio transporte. 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 
EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Arizona State Board of Cosmetology State License  

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Documentos requeridos para el programa. Transcripción con 10 créditos, incluidos 2 créditos de 
inglés (según lo exige la regulación estatal), tarjeta de 
seguro social o exención, declaración de entendimiento 
de los requisitos del programa firmada y un formulario 
de inscripción de cosmetología. 

Trayectoria Profesional Cosmetóloga, peluquera, propietaria de salón, artista de 
plataformas, gerente, emprendedora, distribuidora de 
ventas, educadora de productos y más 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Química, cursos de inglés, recursos humanos o cursos 
relacionados con el servicio 

Los estudiantes son calificados en: 
• Seguridad en el trabajo. 
• Aplicar las leyes y reglamentos del estado de Arizona para la 
exposición a sangre y fluidos corporales. 
• Técnicas de derivación para tratamiento médico cuando se 
advierte algún trastorno o enfermedad. 
• Mantenimiento, limpieza, desinfección e inspecciones periódicas 
de todas las herramientas y equipos siguiendo las pautas de 
seguridad y las instrucciones de los fabricantes. 
• Aplicar el control de infecciones y las normas de seguridad de 
acuerdo con las pautas de la Junta de Cosmetología de Arizona. 
• Mezclar y usar desinfectantes siguiendo las instrucciones. 
• Aplicar procedimientos de desinfección a herramientas e útiles. 
• Aplicar métodos de almacenamiento en seco para herramientas e 
implementos previamente desinfectados. 
• Higienización de equipos eléctricos siguiendo las instrucciones de 
los fabricantes. 
• Procedimientos de lavado de manos y uso de desinfectante antes 
de atender a los clientes. 
• Identificar productos químicos y su uso relacionado con la 
cosmetología. 
• Demostrar tratamientos para el cuero cabelludo y el cabello. 
• Demostrar técnicas de corte de cabello. 
• Uso de tijeras, navajas y maquinillas y técnicas de texturizado. 
• Realización de técnicas de peinado en húmedo, incluida la 
colocación de rodillos y ondas. 

• Realización de técnicas de peinado térmico. 
• Realización de técnicas especializadas de estilismo como trenzado y 
extensiones. 
• Demostración de técnicas de coloración del cabello. 
• Realización de pruebas de parche exigidas por la FDA y el estado para 
determinar la sensibilidad al producto. 
• Realización de la mezcla de colores del producto. 
• Demostración de efectos especiales de color de cabello. 
• Realización de servicio de coloración de cabello correctivo. 
• Reconocer enfermedades y trastornos de la piel. 
• Demostrar habilidades profesionales. 
• Demostrar comunicación oral con la clientela. 
• Identificación de los factores del emprendimiento exitoso. 
• Demostrar el uso de herramientas de tecnología de la información. 
• Utilizar fórmulas matemáticas aplicables a la cosmetología. 
• Resolución de problemas mediante el análisis y aplicación de datos y 
medidas. 
• Seguir instrucciones escritas y orales. 
• Redacción, redacción y edición de documentos escritos utilizando la 
gramática, la puntuación y el vocabulario correctos. 
• Demostración de técnicas de estilismo. 
• Demostración de servicios de textura química. 
• Realización de técnicas de texturización, como colocación de varillas, 
permanentes y alisados capilares. 
• Demostración de recorte de barba, bigote y patillas. 

Recordatorios importantes: 

• Las vacantes que se produzcan a lo largo del año se cubrirán con la lista de puestos del año en curso. 

• Las solicitudes NO se retienen de un año a otro. 

• Los estudiantes que asisten a cualquiera de los programas de cosmetología de EVIT deben proporcionar su propio transporte.
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 Justicia Penal LE10 • LE20 • LE25 

Prepárese para una carrera en el sistema de justicia penal. La capacitación incluye investigaciones 
básicas de la escena del crimen, análisis forense, redacción de informes, funciones judiciales, 
funciones de la cárcel, habilidades de interrogatorio, funciones policiales y aptitud física. Los 
estudiantes obtendrán una base sólida en habilidades interpersonales y blandas, lo que los ayudará 
a ingresar a una carrera en el sistema de justicia penal, que incluye la aplicación de la ley, los 
tribunales, las cárceles, las instituciones correccionales y la libertad condicional y la libertad 
condicional. El programa preparará a los estudiantes para el servicio militar, la universidad o el 
empleo en la justicia penal.   

Código del Curso LE10, LE20, LE25 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 
EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Tarjeta de guardia desarmado 
** Los estudiantes que cumplan 18 años antes de 
completar el programa pueden obtener su tarjeta de 
guardia de seguridad de Arizona, lo que les permitirá 
trabajar en el campo al finalizar. 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Policía, ayudante de policía, oficial de prisiones, oficial 
de libertad condicional, agente federal, abogado, 
especialista en la escena del crimen, científico forense 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Cursos relacionados con la ley, inglés, oratoria, 
tecnología matemática, y cursos de relaciones humanas 

Los estudiantes son calificados en: 
• Conocer los inicios históricos de la aplicación de la ley. 
• Comparar y contrastar las funciones pasadas y presentes de los 

agentes del orden público. 

• Describir la aplicación de la ley constitucional para el arresto, 
registro e incautación. 

• Analizando los Estatutos Revisados de Arizona. 
• Describir niveles, diferencias y el propósito del sistema judicial. 

• Describir la jurisdicción federal en relación con la jurisdicción 

estatal y la jurisdicción federal/estatal concurrente. 
• Describir el proceso del juicio, el propósito y los derechos de los 

testigos, acusación de testigos, autoincriminación, inmunidad 

procesal y doble enjuiciamiento. 
• Definición de fianza y alternativas a la fianza. 

• Describir los orígenes y funciones del gran jurado. 

• Describir la función de un jurado de juicio. 
• Identificar los derechos del acusado durante el juicio. 

• Describir la comparecencia ante el tribunal, los procedimientos y el 

proceso de apelación 
• Comparar y contrastar las precauciones y procedimientos de 

seguridad en la ley, la seguridad pública y la seguridad. 

• Discutir las precauciones de seguridad personal y ambiental. 
• Analizar los sistemas de seguridad, alerta y reacción de la 

comunidad - Sistema de Alerta de Emergencia (estaciones de 

radiodifusión, sistemas de cable y cable inalámbrico). 
• Explorar el papel de la policía comunitaria. 

• Identificación de situaciones que requieren primeros 

auxilios/atención de emergencia. 

• Identificar el papel y la posición adecuados de los agentes del orden 

público en situaciones médicas y de emergencia. 

• Identificar emergencias médicas y primeros auxilios. 
• Identificar información durante la entrevista y investigación. 

• Investigación de escenas del crimen y accidentes de tránsito. 

• Estado físico personal. 
• Reconocer las diferencias entre la información objetiva y subjetiva 

al comunicarse con los demás. 

• Describir los síntomas del abuso de sustancias químicas y drogas. 
• Examinar los servicios gubernamentales locales y mixtos. 

Describir fuentes de estrés/miedo y técnicas de manejo relevantes 

para la ley, la seguridad pública y la seguridad. 

Identificar los factores que determinan si se ha producido un delito. 
• Explicar como recopilar y procesar pruebas de ADN y micronivel. 
• Explicar el papel de la ley enf. participantes en la escena del crimen. 
• Explicar las ocurrencias biológicas en la ciencia del crimen. 
• Describir el control del tráfico, aglomeraciones y manifestaciones. 
• Explicar arresto, búsqueda y tácticas defensivas. 
• Explicar la seguridad para el manejo de armas de fuego. 
• Discutir el uso de equipos y tácticas menos letales. 
• Demostrar habilidades para entrevistas e interrogatorios. 
• Explicar cómo las elecciones personales afectan los planes de carrera en 

derecho, seguridad pública y seguridad. 
• Describir las unidades de especialidad y sus funciones. 
• Describir el papel y el trabajo de Seguridad Nacional. 
• Describir las actividades y funciones de las agencias federales de aplicación 

de la ley. 
• Examinar las actividades de armas y tácticas especiales (SWAT). 
• Explicar las funciones y tácticas de los escuadrones antibombas. 
• Examinar el sistema correccional a nivel local, estatal y federal. 
• Describir los procesos y usos de la informática forense. 
• Evaluar la función y las habilidades necesarias del despachador/operador 

del 911. 
• Examinar las funciones y relaciones de varias unidades de aplicación de la 

ley durante los despliegues interinstitucionales. 
• Explicar los roles/funciones del personal dentro del sistema judicial. 
• Describir las funciones de los correccionales dentro del sistema de justicia 

penal. 
• Identificar sistemas operativos y de apoyo de una institución correccional. 
• Entender los sistemas correccionales estatales y federales. 
• Analizar patrones de comportamiento del personal y de los internos. 
• Comprender la industria de la seguridad privada. 
• Practicar habilidades de comunicación efectiva. 
• Interpretar características verbales y no verbales en la comunicación con 

testigos. 
• Identificar las barreras a la comunicación efectiva con los testigos. 
• Comunicarse con los compañeros de trabajo, el público y los clientes. 
• Aplicar la escucha activa mediante técnicas de reflexión, reafirmación y 

aclaración. 
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Artes Culinarias CU10 • CU15 • CU16 
Explore su pasión por la cocina mientras desarrolla habilidades en todas las facetas de 
las industrias de servicio de alimentos y hospitalidad. Se brinda capacitación en artes 
culinarias (cocina a la carta y cantidad), horneado comercial y operaciones de 
comedor. Los estudiantes adquieren experiencia práctica trabajando en funciones 
especiales, desayunos, almuerzos y cenas en el salón de banquetes culinarios. Los 
estudiantes también tienen la oportunidad de participar en competencias culinarias y 
trabajar con muchos de los mejores chefs y restaurantes del Valle. El programa de 
Artes Culinarias de EVIT está acreditado por la Comisión de Acreditación de la 
Fundación Educativa de la Federación Culinaria Estadounidense. 
 

Código del Curso CU10, CU15, CU16 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 
EVIT Apache Junction Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación ServSafe Manager 
ACF Certification 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Cocinero de banquetes, cocinero de preparación, 
mesero, chef, administración de restaurantes 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas o matemáticas comerciales, 
introducción a la hospitalidad, cursos de cocina, cursos 
de inglés, ciencias básicas, idioma extranjero, 
habilidades informáticas  

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Desarrollar una comprensión de la industria hotelera 
y las oportunidades profesionales en el campo. 
• Investigar publicaciones comerciales y 
organizaciones profesionales apropiadas para la 
educación continua. 
• Familiarizarse con la estructura organizativa y las 
funciones básicas de los departamentos dentro de los 
establecimientos de hostelería y restauración. 
• Desarrollar una comprensión de los principios 
básicos de saneamiento y seguridad y aplicarlos en las 
operaciones de servicio de alimentos. 
• Reforzar hábitos de higiene personal y prácticas de 
manipulación de alimentos que protejan la salud del 
consumidor. 
• Realización de funciones matemáticas relacionadas 
con las operaciones de servicio de alimentos. 
• Desarrollar habilidades en el manejo de cuchillos, 
herramientas y equipos y aplicar principios de 
preparación de alimentos para producir una variedad 
de alimentos. 
• Operar el equipo de manera segura y correcta. 
• Desarrollar habilidades en la producción de una 
variedad de productos alimenticios fríos. 
• Preparar elementos apropiados para la presentación 
del buffet, incluidas las piezas decorativas. 

• Aplicar los fundamentos de la ciencia de la repostería a 
la preparación de una variedad de productos. 
• El uso y cuidado del equipo que normalmente se 
encuentra en la panadería o área de horneado. 
• Comprender las prácticas de compra y recepción en las 
operaciones de servicio de alimentos de calidad. 
• Recibir, inventariar y almacenar alimentos y artículos 
no alimentarios correctamente. 
• Describir las características, funciones y fuentes 
alimenticias de los principales nutrientes y cómo 
maximizar la retención de nutrientes en la preparación y 
almacenamiento de alimentos. 
• Realizar funciones de servicio de comedor utilizando 
una variedad de tipos de servicio. 
• Comprensión de la calidad del servicio al cliente. 
• Desarrollar una comprensión de los principios básicos 
de la planificación y distribución de menús. 
• Desarrollar habilidades en las relaciones humanas. 
• Desarrollar habilidades en el manejo de cuchillos, 
herramientas y equipos de precisión y aplicar principios 
de preparación para hornear para producir una variedad 
de productos horneados. 
• Operar el equipo de manera segura y correcta. 
•Desarrollar una comprensión de los principios básicos 
de la planificación y el diseño de la panadería. 
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Asistencia Dental MC59 • MC60 • MC61 
Los estudiantes de primer año estudian anatomía, fisiología, terminología médica, 
nutrición, crecimiento y desarrollo humano, enfermedades, control de infecciones y 
reproducción. El trabajo de laboratorio y las disecciones también son una parte 
integral del curso. Este curso tiene crédito para ciencias de laboratorio SOLAMENTE 
para MC59. Los estudiantes de segundo año se preparan para una carrera dental 
aprendiendo sobre la oficina dental, como reconocimiento y esterilización de 
instrumentos, radiografías, preparación de pacientes y asistencia con operaciones. El primer semestre, los estudiantes 
se concentran en el aprendizaje en el salón de clases y la certificación de rayos X. Durante el segundo semestre, se 
adquieren habilidades y experiencia a través de pasantías en consultorios dentales. Se requiere que los estudiantes 
completen una pasantía externa de 80 horas. Es posible que se requiera un horario flexible según la disponibilidad 
clínica. Los estudiantes deben proporcionar su propio transporte a los sitios de prácticas o observación de trabajos. 

Código del Curso Primer Año: MC59 
Segundo Año: MC60, MC61 

Duración del Curso 2 or 4 Semestres 
** Students will be randomly drug tested. 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Certificación de rayos X de asistencia dental 
Certificación disponible por Dental Assisting National Board Inc. Los 
estudiantes completarán el Examen de salud y seguridad de 
radiación (RHS) antes de la práctica clínica externa. Para más 
información, visite www.danb.org. 

Requisitos – Primer Año Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Requisitos – Segundo Año SOLO Seniors 
Finalización exitosa de MC59 o tomado al menos 1 crédito de 
Biología o Anatomía y Fisiología: 'C' o mejor 
Sin antecedentes penales 
En camino a graduarse o un plan para graduarse 
2.0 GPA o puntajes de exámenes estandarizados equivalentes 

Trayectoria Profesional Asistente Dental, Recepcionista Dental, Técnico de Laboratorio 
Dental, Higienista Dental, Odontólogo en nueve especialidades  

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen antes o 
durante el programa 

Cursos de Ciencias, Matemáticas e Inglés, Sistemas Biológicos 
Aplicados, Habla/Comunicaciones 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Demostrar comportamiento profesional, vestimenta y 
comunicación en todas las interacciones en el salón de clases. 
• Memorizar definiciones y pronunciar 350 términos médicos. 
• Demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad en el 
laboratorio. 
• Demostrar el uso adecuado de un microscopio. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas de la célula. 
• Describir las funciones de los orgánulos dentro de la célula. 
• Describir la Transcripción y la Traducción. 
• Describir la Mitosis y la Meiosis. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas que se 
encuentran en los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir las funciones de los 11 sistemas del cuerpo y los 
principales órganos que se encuentran en cada uno. 
• Describir los efectos de la enfermedad en los 11 sistemas del 
cuerpo. 
• Describir trastornos comunes de los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir los principios básicos de la nutrición humana y el 
proceso del metabolismo celular. 
• Describir ambas fases de la respiración celular. 
• Realización de disecciones de corazón, riñón, cerebro y ojo. 
• Realización de actividades de laboratorio asociadas a los 11 
sistemas corporales. 
• Crear ilustraciones/modelos de los 11 sistemas del cuerpo y sus 
funciones. 
• Analizar la influencia de la tecnología en la salud. 
Aplicar métodos de limpieza y esterilización de superficies. 

• Identificación de estructuras orales y puntos de referencia, así como 
anatomía dental, morfología dental y superficies dentales. 
• Desarrollar un plan de empleo, demostrando habilidades de búsqueda de 
empleo y demostrando habilidades de empleabilidad. 
• Obtener y graficar con precisión historias médicas y dentales, incluso 
calcular y documentar los signos vitales de los pacientes. 
• Administrar reanimación cardiopulmonar. 
• Manejar el protocolo de peligros e infecciones de acuerdo con las pautas. 
• Memorización de componentes para preparar con precisión 
configuraciones de bandejas. 
• Preparación y despido de pacientes. 
• Aplicar los conceptos actuales de asistencia en el sillón. 
• Tomar impresiones preliminares, modelos de estudio y registros oclusales. 
• Desempeñar funciones según lo permitido por la ley/estatuto de Arizona 
relacionadas con el lado del consultorio en entornos generales y 
especializados, así como también memorizar y proporcionar instrucciones 
precisas de salud oral. 
• Preparar y aplicar un agente anestésico tópico y asistir en la 
administración del anestésico. 
• Realización de procesamiento y esterilización de instrumentos. 
• Conocimiento de los conceptos didácticos de la radiografía. 
• Documentar con precisión los planes de tratamiento de los pacientes para 
mantener los registros de los pacientes, tanto escritos como 
computarizados. 
• Manejo profesional de teléfonos, toma de mensajes y familiaridad con los 
procesos de programación. 
• Tener una actitud madura y professional con asistencia y puntualidad. 
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Tecnologías Diésel AM63 • AM68 • AM69 • AM70 
 

La industria de equipos pesados y diesel es uno de los campos de más rápido crecimiento 
en el negocio del transporte. Los mecánicos diésel trabajan en una amplia variedad de 
motores diésel, incluidos en autobuses, camiones, vehículos recreativos, excavadoras, 
grúas, tractores agrícolas y trenes. Estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para 
varios puestos en la industria por aprendizaje práctico y en el aula. Instrucción sobre 
sistemas del motor, mantenimiento y reparación y rendimiento mecánico básico. 

Código del curso AM63, AM68, AM69, AM70 

Duración del curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Certificación ASE Certificaciones de estudiantes (10) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria profesional Técnico diésel, ensamblador pesado, operador  

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas, preálgebra, introducción a la 
tecnología industrial, introducción a las computadoras, 
mecanografía, automotriz I o II 

 
Los estudiantes son calificados en: 
• Comprobación de continuidad en circuitos 

eléctricos/electrónicos utilizando equipos de prueba apropiados. 

• Realización de pruebas de carga de baterías, inspección, 

limpieza y mantenimiento de baterías. 

• Poner en marcha los vehículos utilizando cables de puente y una 

batería de refuerzo o una fuente de alimentación auxiliar 

adecuada utilizando los procedimientos de seguridad adecuados. 

• Desmontaje y sustitución del motor de arranque. 

• Inspección de la corona dentada del volante y la placa flexible. 

• Inspección y reemplazo de correas de transmisión, poleas, 

ventiladores, tensores y soportes de montaje del alternador. 

• Ajuste de correas de transmisión y verificación de alineación. 

• Inspeccionar y probar motores, interruptores, relés, conectores, 

terminales, cables y componentes/módulos de control de 

circuitos de ventanas laterales eléctricas. 

• Comprobación de la operación de arranque del motor, incluido 

el nivel y el estado del aceite del motor. 

• Comprobación del motor en busca de fugas de aceite, 

refrigerante, aire, combustible y escape (motor apagado y en 

marcha). 

• Cambio de aceite de motor y filtros; control visual del aceite en 

busca de contaminación por refrigerante o combustible; 

inspeccionar y limpiar los tapones magnéticos de drenaje y tomar 

una muestra de aceite del motor. 

• Drenaje de agua del sistema de combustible. 

• Comprobación del sistema de inducción de aire, tuberías, 

enfriador de aire de carga, mangueras, abrazaderas y montajes. 

• Mantenimiento y reemplazo del filtro de aire según sea 

necesario; Comprobación y reinicio del indicador de restricción 

del filtro de aire. 

• Comprobación del funcionamiento del embrague del ventilador, 

prueba de presión del sistema de refrigeración y tapa del radiador 

e inspección de la bomba de agua en busca de fugas y juego de 

cojinetes. 

Instrumentos de control; registrando la presión del aceite y el 

voltaje del sistema. 

• Inspeccionar cinturones de seguridad y sistemas de sujeción para 

dormir. 

• Inspeccionar el condensador y las líneas del A/C en busca de fugas. 

• Inspección de baterías. 

• Inspección del arrancador; comprobando ruidos inusuales, resistencia 

al arranque y dificultad de arranque. 

• Realización de pruebas de salida del alternador. 

• Inspección y prueba de conectores multicable de tractor a remolque. 

• Comprobación de la presión de activación/desactivación del regulador 

de aire, el funcionamiento del freno de estacionamiento y el sistema de 

aire en busca de fugas. 

• Inspeccionar y registrar el estado, el grosor y la contaminación de las 

zapatas/pastillas de freno. 

• Comprobación del funcionamiento y ajuste del ajustador de holgura 

automático del freno y lubricación de todos los componentes del freno. 

• Comprobación del estado y funcionamiento de la válvula de control 

del freno de mano y comprobación de contaminación. 

• Comprobación del nivel de líquido del cilindro maestro, las líneas de 

freno, los accesorios, las mangueras flexibles y las válvulas en busca de 

fugas. 

• Comprobación de todas las partes del sistema de frenado. 

• Inspección de embrague y transmisión. 

• Inspeccionar ejes, respiraderos, línea de transmisión, juntas 

universales y ejes en busca de piezas sueltas o desgastadas. 

• Inspección de los sistemas de dirección. 

• Comprobación de todos los componentes de la dirección. 

• Comprobación de amortiguadores, resortes, pernos rey, grilletes, 

perchas y pernos de resorte en busca de piezas desgastadas o rotas. 

• Comprobación de alineación y espaciamiento, ajuste de convergencia 

y desgaste de neumáticos. 

• Quitar y reparar un neumático desinflado según las especificaciones 

del fabricante y montarlo en el camión. 

• Inspeccionar el dispositivo de bloqueo de la quinta rueda, los pernos 

de montaje, las líneas de aire y las cerraduras. 

Comprobación del bastidor, el gancho de seguridad, los guardabarros 

traseros, los guardabarros y los soportes en busca de grietas y daños. 
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Diagnóstico y Reparación de Dispositivos Digitales IT11 • IT30 • IT35  
Aprenda las habilidades necesarias para obtener la Certificación CompTIA A+, una credencial 

industrial internacional para técnicos de servicio informático. La capacitación práctica en el aula 

incluye instalación, configuración y actualización de hardware y software. Los estudiantes 

aprenden a mantener las placas base, los procesadores y la memoria. Desarrollan la solución de 

problemas y habilidades básicas de creación de redes. Los estudiantes también aprenden a 

reparar dispositivos como iPads, iPhones, consolas de juegos y más. Los estudiantes participan 

en SkillsUSA y Arizona Students Recycling Used Technology (AZStRUT), que enseña 

habilidades valiosas y proporciona computadoras restauradas de calidad a escuelas y 

organizaciones sin fines de lucro en Arizona. 

Código del curso IT11, IT30, IT35 

Duración del curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación CompTIA A+ Plus Certificación 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria profesional Técnico de TI, Técnico de reparación de computadoras, 
Mesa de ayuda, Técnico de redes 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Introducción a la tecnología, cursos de matemáticas, 
todos los cursos de inglés, cursos de ciencias 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Aplicar habilidades de resolución de problemas y 
pensamiento crítico a la tecnología de la información. 
• Mantener un ambiente de trabajo de tecnología de 
la información verde y seguro. 
• Reconocer los problemas de seguridad relacionados 
con la tecnología de la información. 
• Comprensión de cuestiones legales y éticas 
relacionadas con la tecnología de la información. 
• Demostrar el uso de sistemas binarios y otros 
sistemas numéricos en aplicaciones informáticas. 
• Describir el desarrollo/evolución de las 
computadoras. 
• Instalación, configuración y actualización de 
computadoras. 
• Diagnóstico y solución de problemas de dispositivos 
digitales. 
• Implementación de procedimientos de 
mantenimiento preventivo, seguridad y medio 
ambiente. 
• Mantenimiento de placas base, procesadores y 
memoria. 
• Cálculo, medición, solución de problemas y prueba 
de voltaje, corriente, resistencia y potencia en ambos 
• Describir cómo se utiliza la tecnología en los 
departamentos de una empresa y en varias 
trayectorias profesionales. 
• Usar software de procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, bases de datos y presentaciones. 
• Construcción de redes de área local (LAN) simples. 
• Identificar comportamientos sociales y éticos 
positivos en el uso de la tecnología y las consecuencias 
del mal uso. 

• Instalación y mantenimiento de impresoras. 

• Demostrar el uso de hardware de red básico. 

• Comprender los conceptos básicos de los sistemas 

operativos comunes. 

• Instalación, configuración y actualización de sistemas 

operativos. 

• Diagnóstico y solución de problemas comunes del sistema 

operativo. 

• Configuración de redes. 

• Identificar los componentes de hardware comunes de los 

sistemas informáticos y describir sus usos. 

• Identificar diferentes tipos de software y sus usos. 

• Describir los usos comunes de las redes. 

• Describir la tecnología del sitio web. 

• Usar Internet para comunicarse, colaborar y recuperar 

información. 

• Exploración de problemas de privacidad y seguridad del 

sistema. 

• Escribir al menos 25 palabras por minuto. 

• Creación de macros y comprensión de los conceptos básicos 

de Visual Basic para aplicaciones. 

• Describir los pasos en la planificación e implementación de 

soluciones tecnológicas. 

• Determinar cuándo la tecnología es útil y seleccionar las 

herramientas y los recursos tecnológicos apropiados para 

abordar una variedad de tareas y problemas. 

Identificar la terminología y los usos de la tecnología en los 

negocios y la sociedad, incluidas las limitaciones. 
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Fotografía Digital DP10 • DP20 
Este programa prepara a los estudiantes interesados en seguir una carrera en un campo 
relacionado con la fotografía digital. Se retará a los estudiantes a utilizar las últimas 
cámaras fotográficas digitales y manipular la luz, las sombras y los objetos circundantes 
para capturar imágenes. Los estudiantes usan Adobe Photoshop, Lightroom e Illustrator 
para manipular las imágenes en formatos únicos y creativos. Los estudiantes trabajan tanto 
individualmente como en equipos para crear diseños, portafolios, etc. 
 

Código del curso DP10, DP20 

Duración del curso 2 Semestres 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Certificado Estatal y Portafolio 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria profesional Fotógrafo, videógrafo, diseñador gráfico, diseñador de 
páginas web 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Introducción a la Tecnología, Inglés, Comunicación, 
Historia, Bellas Artes, Fotografía, Artes Digitales 

 
Los estudiantes son calificados en: 

• Selección de formato para entrega digital. 

• Selección de resoluciones adecuadas para la captura de datos. 

• Captura/transferencia de imágenes fijas, audio y video. 

• Archivar y administrar datos para aplicaciones de medios. 

• Usar vocabulario de la industria en el contexto apropiado. 

• Analizar las diferentes calidades de luz dura, suave, reflectante, 

natural y artificial 

• Diferenciar tipo, uso y cuidado de las cámaras digitales. 

• Diferenciar entre lentes gran angular y teleobjetivo y las razones 

estéticas y técnicas para usar ambos. 

• Comprensión y uso de las velocidades de apertura y obturación. 

• Definición de los parámetros de una sesión de fotos según el 

diseño, incluidas las necesidades de equipo y recursos. 

• Comprensión de la exploración de ubicaciones y la observación 

previa 

• Evaluar la necesidad de formularios modelo de autorización. 

• Analizar el tamaño/tipo de archivo, como archivos tif, jpeg, psd y 

raw. 

• Planificación y composición de retratos individuales en 

condiciones de iluminación natural y artificial. 

• Planificación y composición de retratos en pequeños grupos en 

condiciones de iluminación natural y artificial. 

• Planificación y composición de una naturaleza muerta utilizando 

una luz y reflector(es). 

• Utilización de luces clave, de relleno, traseras y capilares. 

• Demostración de montajes de iluminación utilizando: 

Rembrandt, split, paramount, loop, rim, butterfly, wide, short y 3-

point lighting. 

• Uso y comprensión de las funciones de una cámara réflex digital. 

• Evaluación del tipo de iluminación, la dirección y la ubicación de 

las cámaras 

• Uso de equipo de iluminación de estudio, flash y otros 

accesorios. 

• Crear y presentar un portafolio profesional para su revisión. 

• Crear una imagen adecuada para su publicación. 

• Impresión de montaje en seco, mateado y enmarcado para 

presentación. 

• Explicando el uso legítimo. 

• Selección y uso de técnicas de enfoque. 

• Montaje y prueba de equipos de iluminación para una sesión de fotos. 

• Composición de temas utilizando técnicas de pose. 

• Importación de fotos de cámaras digitales a una aplicación de imágenes 

digitales. 

• Creación de imágenes digitales de acuerdo con las especificaciones 

utilizando una aplicación de imágenes digitales. 

• Creación de imágenes digitales según especificación de contenido, 

estado de ánimo y/o significado. 

• Digitalización de imágenes, documentos o diseños. 

• Diferenciar archivos de trabajo (raw, psd) de archivos entregables (tif). 

• Creación de una página web de prueba para clientes en Photoshop. 

• Explicar el plagio y sus efectos en los negocios. 

• Definición del establecimiento de un derecho de autor. 

• Usar habilidades de edición al revisar las comunicaciones. 

• Usar habilidades de corrección y edición al verificar o revisar las 

comunicaciones. 

• Aplicar los comandos y conocimientos esenciales de los sistemas 

operativos informáticos. 

• Aplicar técnicas de gestión de archivos informáticos. 

• Seleccionar comandos, menús y paletas apropiados para una aplicación 

de imágenes digitales. 

• Mejora de imágenes digitales utilizando herramientas de pintura y 

edición. 

• Edición de imágenes digitales mediante técnicas de filtrado, capas 

múltiples y enmascaramiento. 

• Diferenciación de colores RGB, CMYK, LAB, escala de grises y colores 

web. 

• Demostración de imágenes y edición de imágenes no destructivas. 

• Selección y conversión de formatos de archivo según lo especificado 

para los requisitos del usuario final. 

• Distinguir las ventajas y desventajas de los formatos de archivo. 

• Demostrar técnicas de almacenamiento de imágenes (p. ej., grabar 

imágenes en un CD, guardarlas en discos duros, unidades flash, 

almacenamiento en la nube, etc.). 

• Creación e impresión de imágenes a medida y especificaciones: 4x6, 

5x7, 8x10, etc. 
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Educación de la Primera Infancia CC10 • CC20 • CC25 

Los estudiantes de primer año de EPI se enfocan en la filosofía de la primera infancia, el 

desarrollo infantil, las oportunidades profesionales y los problemas actuales de seguridad, salud, 

nutrición y desarrollo curricular. Obtienen experiencia práctica en el laboratorio, incluida nuestra 

escuela en el sitio operada por Bright Ideas y fuera del sitio en una variedad de programas Head 

Start. Los estudiantes de segundo año de ECE II participan en un entorno de laboratorio y se 

enfocan en técnicas de orientación infantil, dinámica familiar, observación/evaluación, desarrollo 

de currículo avanzado y manejo del salón de clases. Este programa permite el avance que 

satisfice las necesidades académicas individuales. También participan en una pasantía. 

Código del curso CC10, CC20, CC25 

Duración del curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Certificado de Finalización en Fundamentos de Educación 
Infantil Temprana de Mesa Community College 
(Los estudiantes optan por seguir el camino). 
Certificación de praxis paraprofesional (solo Seniors) 
Certificación de Suicidio SafeTalk 
Certificado de manipuladores de alimentos 
Certificado de RCP y Primeros Auxilios 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, GPA de 2.0, 
prueba de tuberculosis negativa (todos los estudiantes 
evaluados en agosto), Sin antecedentes penales (La Ley del 
Estado de Arizona requiere que los estudiantes mayores de 
18 años obtengan una Tarjeta de autorización de huellas 
dactilares) 

Trayectoria profesional Asistente de maestro preescolar o de cuidado infantil, 
coordinador de recreación/actividades/fiestas, niñera, 
proveedor de cuidado familiar, ayudante de educación 
primaria, maestro certificado de educación primaria 
(acreditación para la primera infancia) 

Cursos sugeridos para tomar antes o durante el programa Inglés, Literatura, Psicología, Ciencias (Vida, Biología) 

Los estudiantes son calificados en: 
• Proporcionar reanimación cardiopulmonar y procedimientos de primeros 
auxilios, incluido el reconocimiento de los peligros de asfixia y la realización 
de rescates por asfixia. 
• Reconocer una emergencia, realizar procedimientos de rescate de 
emergencia, procedimientos de emergencia para evacuación de incendios, 
encierro y levantamiento de niños para la evacuación. 
• Comunicarse de manera efectiva para el desarrollo del lenguaje y la 
alfabetización en los niños, lo que incluye hablar en inglés, ejemplificar la 
escritura en letra impresa legible en inglés y leer literatura infantil en inglés. 
• Aplicar el conocimiento de los principios del desarrollo infantil para crear 
arreglos de aula, horarios, actividades grupales, centros de aprendizaje y 
planes de lecciones apropiados para el desarrollo de acuerdo con las 
Regulaciones de licencias de cuidado infantil de Arizona y los Estándares 
apropiados para el desarrollo creados por la Asociación Nacional para la 
Educación de niños pequeños en las áreas estándar de aprendizaje temprano 
de desarrollo social y emocional, lenguaje y alfabetización, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales, desarrollo físico, salud, seguridad y bellas artes. 
• Ayudar a los maestros de la escuela de laboratorio, demostrando los 
estándares éticos de comportamiento definidos por el Código Ético de 
Conducta establecido por la Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños. 
• Realizar un control de salud diario y reconocer y denunciar el abuso y/o 
negligencia infantil. 
• Finalización de la lectura de libros de texto, actividades y proyectos. 
• Demostrar el manejo seguro de todos los productos alimenticios incluidos 
en un entorno de escuela de laboratorio. 

• Ayudar a los maestros de la escuela de laboratorio en el salón de clases 
con un temperamento que demuestre paciencia y comprensión, en lugar de 
prácticas punitivas que se considerarían inapropiadas según lo definido por 
la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños y/o prácticas 
abusivas de acuerdo con los Estatutos Revisados de Arizona para el 
tratamiento legal de los niños. 
• Ayudar a los maestros de la escuela de laboratorio en el cumplimiento de 
las reglas y procedimientos requeridos por cada socio de la escuela de 
laboratorio, incluidos, entre otros, procedimientos de trabajo en equipo, 
comportamientos interpersonales positivos con niños, familias, colegas y 
supervisores, uso de teléfonos celulares, discusión de vidas/problemas 
personales. , interacciones apropiadas con los niños y otros estudiantes y el 
personal. 
• Ayudar a los maestros de la escuela de laboratorio en el salón de clases 
con los niños en todas las áreas, lo que incluye, entre otros, levantar cosas 
del piso y estirarlas para guardarlas, acostarse en el piso y volver a 
levantarse y procedimientos adecuados de lavado de manos y cepillado de 
dientes. 
• Ayudar a los maestros de la escuela de laboratorio en el desarrollo social 
y emocional saludable de los niños pequeños de acuerdo con las reglas y 
procedimientos requeridos por cada socio de la escuela de laboratorio, que 
incluye, entre otros, resolución de disputas, establecimiento de límites, 
consecuencias lógicas y resolución de problemas. 
• Mantener un entorno seguro y saludable, que incluye, entre otros, 
limpiar/desinfectar mesas, barrer pisos, pasar la aspiradora, desempolvar 
gabinetes, clasificar/desinfectar juguetes y equipos y limpiar ventanas 
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Aislamiento Eléctrico y de Transmisión de Potencia TR10 • TR20 
Si le gusta trabajar con las manos, descubrir cómo funcionan las cosas y solucionar 
problemas, una carrera de construcción especializada en instalación eléctrica y de 
transmisión de energía podría ser perfecta para usted. Los estudiantes de este 
programa aprenden a instalar sistemas eléctricos residenciales, comerciales e 
industriales en interiores y exteriores y líneas de transmisión de energía asociadas. 
Esto incluye instrucción en sistemas eléctricos, procedimientos de seguridad, 
cableado, aislamiento y conexión a tierra, interpretación de planos esquemáticos, 
operación y mantenimiento de equipos, y códigos y normas aplicables. El plan de estudios impulsado por la industria 
ayuda a preparar a los estudiantes para el empleo, aprendizaje o educación postsecundaria.  
** Los estudiantes serán probados aleatoriamente 

Código del curso TR10, TR20 

Duración del curso 2 Semestres 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Seguridad Ocupacional &amp; Administración de Salud (OSHA) 10/30 
Contratistas eléctricos independientes (IEC): aprendiz de nivel 1 
Preaprendizaje de electricista; Centro Nacional de la Construcción 
Núcleo de Educación e Investigación (NCCER); Nivel eléctrico NCCER 1 
Nivel eléctrico NCCER 2; NCCER Trabajador de línea eléctrica Nivel 1. 

Requisitos de Primer Año Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA, Exigencias 
físicas: debe poder levantar 50 libras o más. 

Trayectoria profesional Electricista, trabajador de líneas eléctricas 

Cursos para tomar antes o durante el programa Álgebra II, Química, Física, Biología 

Los estudiantes son calificados en: 
 
• Comprender los diversos tipos de equipo de protección 
personal (EPP) que se utilizan para reducir las lesiones 
• Comprender la seguridad eléctrica y la regla de 
bloqueo/etiquetado exigida por OSHA 
• Introducción a los conceptos eléctricos utilizados en la ley de 
Ohm y cómo se puede utilizar la ecuación de potencia para 
determinar valores desconocidos 
• Cubrir teoría atómica básica y teoría eléctrica, diagramas 
esquemáticos eléctricos y ecuaciones de potencia eléctrica 
• Introducción a los circuitos básicos, así como a los métodos 
de cálculo de la energía eléctrica en ellos 
• Cubre los circuitos resistivos, las leyes de voltaje y corriente 
de Kirchhoff y el análisis de circuitos 
• Introducción al NEC y explica cómo usarlo para encontrar los 
requisitos de instalación 
• Resumen de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 
y Laboratorios de Pruebas Reconocidos Nacionalmente 
• Métodos para doblar conductos a mano, incluidos codos de 
90 grados, codos espalda con espalda, compensaciones y codos 
de silla de montar 
• Cortar, escariar y roscar conductos. 
• Introducción a varios tipos de sistemas de canalizaciones, 
junto con su instalación y requisitos NEC 
• Describe el uso de varios cuerpos de conducto 
• Explicar y analizar los tipos de conductores, las marcas de los 
cables, los códigos de colores y la reducción de la capacidad 
nominal 
• Instale conductores usando cinta pasacables y sistemas de 
pesca de conductos de energía.  

• Interpretar planos eléctricos, incluido el uso de escalas de 
arquitecto e ingeniero. 
• Calcular carga básica para sistemas eléctricos residenciales. 
• describe cómo diseñar circuitos derivados 
• instalar cableado, dimensionar cajas de salida e instalar 
dispositivos de cableado. 
• Describe las precauciones de seguridad del medidor y las 
clasificaciones de categoría 
• Cubre motores de CA y CC, incluidos los principales 
componentes, circuitos y conexiones 
• Introducción a los principios de la visión humana y las 
características de la luz 
• Cubrir diferentes tipos de fuentes de luz y las características de 
funcionamiento y los requisitos de instalación de varios 
accesorios de iluminación. 
• Describe cómo doblar conductos usando dobladoras mecánicas, 
hidráulicas y eléctricas 
• Explicar cómo dimensionar e instalar cajas de empalme y de 
paso. 
• Identificar varios gabinetes especiales, incluidos cuerpos de 
conductos, cajas FS y FD y orificios de acceso 
• Explicar cómo configurar y completar una operación de tracción 
de cables 
• Discutir varios tipos de bandejas portacables, soportes y 
accesorios asociados 
• Explicar cómo determinar las cargas en una bandeja 
portacables y calcular el llenado según los requisitos de NEC 
• Explicar cómo preparar los extremos de los cables para 
terminaciones y empalmes 
• Describe cómo entrenar el cable en los puntos de terminación y 
describe las técnicas de prensado. 
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Técnico de Emergencias Médicas (EMT) MC37 • MC55 • MC56 
Los estudiantes de primer año estudian anatomía, fisiología, terminología médica, 

nutrición, crecimiento y desarrollo humano, enfermedades humanas, control de 

infecciones y reproducción humana mediante un enfoque práctico basado en proyectos. 

El trabajo de laboratorio colaborativo y las disecciones también son una parte integral 

de este curso. Este curso tiene crédito incrustado aprobado por el estado para ciencias 

de laboratorio SOLAMENTE para MC37. Los estudiantes de segundo año comenzarán 

el curso EMT de DHS. Los estudiantes aprenderán a reconocer los signos y síntomas 

de enfermedades y lesiones, evaluar y tratar pacientes, administrar oxígeno y brindar 

atención médica básica. La capacitación consiste en cursos y experiencia práctica 

diseñada para preparar a los estudiantes para administrar atención inmediata, estabilización e inmovilización de víctimas 

en situaciones de emergencia. Durante el segundo semestre, los estudiantes tendrán la oportunidad de completar de 10 a 

20 horas de prácticas clínicas externas en una sala de emergencias. Se requerirán fines de semana y/u horas extendidas 

para clínica. Los estudiantes deben proporcionar su propio transporte al sitio clínico. 
 

Código del curso Primer Año: MC37 
Segundo Año: MC55, MC56 

Duración del curso 2 or 4 Semestres 
** Los estudiantes serán probados aleatoriamente 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Certificación EMT 
Certificación disponible a través del Registro Nacional de 
Técnicos en Emergencias Médicas (NREMT). studiantes 
menores de 18 años pueden completar el examen NREMT 
pero no podrán solicitar la certificación EMT en el estado de 
Arizona hasta que cumplan 18 años. Para obtener más 
información sobre el NREMT, visite nremt.org 
** Los estudiantes deben tener 18 años antes del 1 de 
noviembre después de completar el curso y ser ciudadanos o 
residentes legales de los EE. UU. y proporcionar prueba de su 
estatus para tomar el examen de certificación. 

Requisitos – Primer Año (MC37) Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Requisitos – Segundo Año (MC55 & MC56) SOLO personas mayores 
Finalización exitosa de MC37 O tomado al menos 1 crédito de 
Biología, Anatomía y Fisiología o Medicina Deportiva: 'C' o 
mejor; 1 crédito de Álgebra y 1 crédito de Inglés: 'C' o mejor 
Nivel de lectura de noveno grado (los estudiantes serán 
evaluados) Sin antecedentes penales En camino a graduarse o 
un plan para graduarse 2.5 GPA o puntajes de exámenes 
estandarizados equivalentes 

Trayectoria professional Técnico de Emergencias Médicas, Técnico de Sala de 
Emergencias, Bombero, Paramédico 

Cursos sugeridos para tomar antes o durante el programa Álgebra II, Química, Física, Biología 

Continúa en la página 31 
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Continued from page 30 
Los estudiantes son calificados en: 

 
• Demostrar comportamiento profesional, vestimenta y 
comunicación en todas las interacciones en el salón de 
clases. 
• Memorizar definiciones y pronunciar correctamente 
350 términos médicos. 
• Demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad 
en el laboratorio. 
• Demostrar el uso adecuado de un microscopio. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas 
de la célula. 
• Describir las funciones de los orgánulos dentro de la 
célula. 
• Describir la Transcripción y la Traducción. 
• Describir la Mitosis y la Meiosis. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas 
que se encuentran en los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir las funciones de los 11 sistemas del cuerpo y 
los principales órganos que se encuentran en cada uno. 
• Describir los efectos de la enfermedad en los 11 
sistemas del cuerpo. 
• Describir trastornos comunes de los 11 sistemas del 
cuerpo. 
• Describir los principios básicos de la nutrición humana 
y el proceso del metabolismo celular. 
• Describir ambas fases de la respiración celular. 
• Realización de disecciones de corazón, riñón, cerebro y 
ojo. 
• Realización de actividades de laboratorio asociadas a 
los 11 sistemas corporales. 
• Crear ilustraciones/modelos de los 11 sistemas del 
cuerpo y sus funciones. 
• Examinar problemas de salud y bienestar. 
• Analizar la influencia de la tecnología en la salud. 
• Desarrollar un plan de empleo, demostrando 
habilidades de búsqueda de empleo y demostrando 
habilidades de empleabilidad. 
• Conocimiento del sistema de servicios médicos de 
emergencia. 
• Comprensión de cuestiones médicas, legales y éticas 
relacionadas con los servicios médicos de emergencia. 
• Manejo de diferentes problemas éticos que enfrentan 
los servicios médicos de emergencia (p. ej., negar o 
retrasar el transporte de pacientes, terminación de la 
reanimación, restricción de las horas de trabajo del 
proveedor de EMS para prevenir la fatiga, abuso de 
sustancias por parte de los proveedores de EMS y 
desafíos del reconocimiento y reporte de maltrato 
infantil). 

• Comprensión de la responsabilidad del EMT en 
incidentes delictivos. 
• Verbalización de temas legales asociados a la 
documentación requerida. 
• Conocimientos de farmacología general. 
• Identificación de los medicamentos en el Ámbito Básico 
de Práctica de la EMT y descripción de cada uno de ellos 
según nombres genéricos y comerciales comunes, 
indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, 
formas y vías de administración, incluyendo las cinco 
derechas. 
• Conocimiento de la anatomía y la función de los sistemas 
del cuerpo humano, incluida la terminología correcta. 
• Gestión del lugar de la emergencia y precauciones de 
seguridad. 
• Evaluación y manejo de emergencias pediátricas. 
• Conocimiento de las operaciones de los servicios 
médicos de emergencia 
• Identificación de los componentes de la evaluación de la 
escena (p. ej., peligros potenciales, aislamiento de 
sustancias corporales, naturaleza de la enfermedad o 
mecanismo de lesión, número de pacientes, necesidad de 
recursos adicionales). 
• Evaluación de signos vitales basales, historial de 
muestras, evaluación primaria, evaluación secundaria y 
reevaluación. 
• Evaluación y gestión de emergencias médicas. 
• Reconocimiento de condiciones, signos y síntomas 
respiratorios, cardíacos, diabéticos, estado mental 
alterado, reacción alérgica, reacción anafiláctica, 
intoxicaciones, emergencias ambientales y de 
comportamiento y provisión de atención adecuada. 
• Evaluación y manejo de lesiones traumáticas. 
• Diferenciación de hemorragias arteriales, venosas y 
capilares y atención de hemorragias externas. 
• Identificación de los signos y síntomas de hemorragia 
interna y los pasos en el cuidado de la hemorragia interna. 
• Descripción, valoración y tratamiento de lesiones 
musculoesqueléticas y de partes blandas. 
• Reconocimiento de signos y síntomas de lesiones en la 
cabeza, cuello y columna y manejo de estas lesiones. 
• Evaluación y manejo de emergencias obstétricas y 
ginecológicas. 
• Prestación de atención posparto para la madre y el bebé. 
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 Diseño de Moda y Merchandising I y II FIT11 • FIT13 • FIT25 
 
 
Moda 1 y 2: este programa dinámico presenta a los estudiantes los 
conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para diseñar, producir, 
comprar, promocionar y vender mercancías y accesorios en la industria de la 
moda. Aprenda sobre los elementos y principios del diseño, las telas y los textiles 
de la ropa, el uso del color y la textura, la comercialización comercial minorista, la 
ilustración de moda, la comercialización visual, la costura y la confección de 
patrones. Transforme estas habilidades en prendas portátiles, participe en varios 
eventos EVIT, como el desfile anual de moda de primavera. Los estudiantes 
calificados también tienen la oportunidad de participar en FCCLA para competir 
en varios eventos durante la Conferencia de primavera de FCCLA. 
 
 
 

Código del Curso FIT11, FIT13, FIT25 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Federación Nacional de Minoristas (NRF) 
Primer año 
• Certificación NRF RISE UP en fundamentos de la 
industria minorista 
• Certificación NRF RISE UP en Servicio al Cliente y 
Ventas 
Segundo año 
• Certificación NRF RISE UP en Negocios de Retail 
• Portafolio personal 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Comercializador Visual, Diseñador de Moda, Ventas y 
Distribución, Diseñador de Telas/Textiles, Periodista de 
Moda, Gestión Minorista. 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Dibujo, Introducción al Arte, todos los cursos de 
Matemáticas, Costura Básica, Diseño de Moda y 
Programas de Computadora como Word, Excel y Adobe 
Illustrator. 

 
Los estudiantes son calificados en: 

• Aplicar procesos matemáticos a problemas de diseño y 

merchandising. 

• Demostrar las habilidades de dibujo y visualización 

necesarias para el diseño y la comercialización. 

• Analizar los principios y elementos del diseño. 

• Evaluación de textiles, fibras y tejidos. 

• Elaboración de diseños de moda 

• Explicar la importancia de los accesorios para la moda. 

• Explorando cuestiones éticas en el diseño de moda y el 

merchandising 

• Exhibir habilidades de mercadeo para el éxito del negocio 

de diseño y comercialización. 

• Comprensión de las operaciones de venta al por menor. 

• Examinar y aplicar técnicas de medición relacionadas con 

el diseño, la fabricación y la comercialización 

• Distinguir las influencias en la industria del diseño de 

moda 

• Analizar el diseño de moda y el negocio de 

merchandising. 

• Analizar los factores que determinan la selección de la 

ropa 

• Construir una prenda aplicando con precisión los 

principios de calidad en la confección de prendas 
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Servicios de Bomberos y Emergencias FF10 • FF20 • FF25 
Prepárese para el empleo en los servicios de bomberos y emergencias, 
aprendiendo cómo proteger, educar y servir al público. Obtenga experiencia a 
través de diversas habilidades de capacitación práctica, que incluyen capacitación 
con fuego real, búsqueda y rescate, simulacros de torres de gran altura y 
operación de aparatos y equipos contra incendios. El primer año brinda una 
descripción general de los fundamentos básicos de la ciencia del fuego y el rescate 
técnico. Los estudiantes de segundo año continúan la capacitación del servicio de 
bomberos en áreas más avanzadas, que incluyen bombero forestal, técnico 
médico de emergencia, extracción de vehículos, empleabilidad, operador de conductor de vehículos de emergencia, 
extinción de incendios de rescate de aeronaves, preparación para la prueba de aptitud física de candidato a bombero 
que incluye actividad física extenuante, que incluye correr y completar actividades físicas extenuantes relacionadas con 
la lucha contra incendios. También se incluye en el segundo año la capacitación en respuesta a materiales peligrosos y 
fuego vivo. Este curso requiere un examen físico de la escuela de un médico. 

Código del Curso FF10, FF20, FF25 

Duración del Curso 2-4 Semestres 
** A los estudiantes se les hará una prueba de drogas al azar. 
** Este programa requiere un examen físico escolar de un 
médico 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación RCP 
Certificación de bombero forestal 
Técnico Nacional de Emergencias Médicas (NREMT) 
NIMS 100, 200, 700 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Bombero, técnico de emergencias médicas, inspector de 
incendios, bombero forestal, paramédico 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Álgebra II, Química, Física 

Los estudiantes son calificados en: 
• Usar la tecnología para aplicar la exploración de carreras. 

• Usar habilidades de matemáticas y lenguaje en un contexto ocupacional. 

• Completar tareas a tiempo y con precisión. 

• Explicar las expectativas de los empleadores sobre el lugar de trabajo ético. 

• Organizar, redactar y recopilar información técnica. 

• Demostrar conocimiento y comprensión de los dispositivos básicos de 

entrada/salida. 

• Uso de software aceptado por la industria. 

• Expresar problemas de la ciencia del fuego mediante representaciones numéricas, 

simbólicas y/o gráficas. 

• Realizar cálculos matemáticos relacionados con la ciencia del fuego utilizando 

álgebra y geometría. 

• Reconocer y usar unidades métricas e inglesas. 

• Demostrar trabajo en equipo y equipos efectivos. 

• Analizar el papel y la organización del cuerpo de bomberos. 

• Realización de ejercicios de entrenamiento funcional de extinción de incendios.  

• Explicar el comportamiento del fuego para la propagación del fuego. 

• Demostración de ponerse/quitarse el EPP/un minuto. 

• Practicar cómo ponerse el SCBA en 30 segundos o menos. 

• Listado de los tipos de extintores portátiles. 

• Análisis de sistemas de rociadores contra incendios. 

• Explicar los principios de los sistemas de abastecimiento de agua. 

• Identificar varios tamaños y aplicaciones de mangueras contra incendios. 

• Demostración de un rollo recto, rollo de rosquilla, rollo de rosquilla doble, rollo de 

rosquilla doble autoblocante. 

• Encamado y extensión de manguera cargada en acordeón, herradura, triple carga y 

carga plana. 

• Describir la supresión de incendios Clase A, Clase B, Clase C y Clase D. 

• Definir y conocer la terminología constructiva. 

• Finalización de NIMS IC-100, 200 y 700.A. 

• Demostración de técnicas de búsqueda y rescate. 

• Describir las comunicaciones del departamento de bomberos. 

 

• Aparatos de conducción y bombeo contra incendios. 

• Describir las razones de la ventilación del suelo del incendio. 

• Demostración de uno o dos acarreos de escalera para bomberos, 

posicionamiento de la escalera en el suelo, procedimientos para levantar, mover 

y subir escaleras. 

• Uso de herramientas de entrada forzada, cubiertas de salvamento. 

• Finalización de un curso de primeros auxilios de materiales peligrosos que 

cumpla con los requisitos de NFPA 472. 

• Describir la seguridad de la escena en incidentes médicos de emergencia 

mediante el uso adecuado del aislamiento de sustancias corporales (BSI) y el uso 

de PPE. 

• Finalización de un curso básico de RCP a través de AHA o equivalente y un curso 

básico de Primeros Auxilios. 

• Finalización del curso Wildland S130/190 o equivalente. 

• Demostración de aseguramiento, rapel, cuidado de cuerdas, limpieza, 

mantenimiento, atado de nudos, herramientas y equipos de izaje utilizados en 

rescate técnico, rescate en zanjas, rescate en espacios confinados y rescate 

acuático. 

• Realización de evoluciones cronometradas relacionadas con el servicio de 

bomberos. 

• Correr media milla en menos de 4 minutos, una milla en menos de 7 minutos y 

1,5 millas en menos de 11 minutos. 

• Actividades físicas, que incluyen subir 8 tramos de escaleras mientras carga 70 

libras, subir una escalera, gatear en un espacio confinado, pararse y levantar una 

escalera, balancear un mazo de 8 libras 25 veces, arrastrar una viga en I de 100 

libras 100 pies, cargar un monitor de suelo 100 pies, arrastrando una llanta 

grande con una cuerda 100 pies, cargando una escalera extensible 100 pies, 

arrastrando 100 pies de manguera de 5 pulgadas 50 pies, luego arrodillándose y 

mano sobre mano tirando de ella otros 50 pies, extendiendo un 2 Manguera de ½ 

pulgada 100 pies (200 libras) y rociando agua, arrastrando un maniquí de 165 

libras 100 pies. 
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Futuros Ingenieros IT60 • IT61 • IT62 • IT63  
 
Este programa preparará a los estudiantes para obtener una 
educación en ingeniería y campos relacionados. Los estudiantes 
serán desafiados a desarrollar soluciones a problemas de 
ingeniería. El estudiante aprenderá las habilidades para 
comunicarse, trabajar en equipo, resolver problemas 
matemáticos, científicos y logísticos. Esto se logrará mediante el 
uso de conferencias, trabajo de laboratorio, oradores invitados y 
excursiones de la industria. 
Este curso es un curso basado en proyectos donde los estudiantes 
aprenden el uso de herramientas y habilidades de ingeniería. Los 
estudiantes que pasan a la clase de segundo año trabajarán en un 
proyecto final. 

Código del Curso IT60, IT61, IT62, IT63 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario  
Es posible que se requiera los estudiantes de inscripción 
doble hayan tomado o estén inscritos en Precálculo 

Certificación Certificación de Pre-Ingenieros REC 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomecánica, Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería y 
Tecnología de Manufactura, Ingeniería Mecánica, 
Especialidades y Tecnologías Emergentes 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Introducción a la Tecnología, Álgebra, Álgebra 
Avanzada, Trigonometría, Química, Física 

 
 

Los estudiantes son calificados en: 
• Desarrollar una comprensión de la ingeniería, 

la resolución de problemas y las prácticas de 

diseño. 

• Aplicar conceptos de ingeniería, resolución de 

problemas y prácticas de diseño. 

• Aplicar leyes y principios científicos 

fundamentales relevantes para la ingeniería y la 

tecnología. 

• Aplicar leyes y principios matemáticos 

relevantes para la ingeniería y la tecnología. 

• Uso de sistemas de medición. 

• Aplicar tecnología y herramientas de ingeniería. 

• Identificar diferentes disciplinas dentro del campo 

de la ingeniería. 

• Comprender las formas en que la ingeniería, como 

empresa humana, aborda las necesidades de una 

sociedad global. 
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Diseño Gráfico/Web MM30 • MM35 • MM40 
Este programa preparará a los estudiantes interesados en seguir una carrera 
en diseño gráfico/web y otros campos relacionados con multimedia. Se retará 
a los estudiantes a aprender los principios del diseño gráfico, la línea, la figura, 
el patrón, la forma y la teoría del color. Se enseñará la tipografía junto con la 
preimpresión digital y las leyes de derechos de autor para garantizar el éxito 
de los estudiantes. Los estudiantes utilizarán Adobe Illustrator, Photoshop e 
InDesign para manipular imágenes y crear gráficos dinámicos en formatos 
únicos y creativos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en 
proyectos basados en clientes para garantizar una experiencia del mundo real. 
Los estudiantes trabajarán individualmente y en equipos para crear y construir portafolios y currículos digitales. Los 
estudiantes pueden elegir aprender los entresijos de la impresión digital en el Taller de impresión digital de EVIT. 
 

Código del Curso MM30, MM35, MM40 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario 

Certificación Certificado Estatal y Portafolio 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Fotógrafo, videógrafo, diseñador gráfico, diseñador 
web, diseñador de redes sociales, impresor comercial o 
artista de preimpresión digital 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Fotografía digital I y II, estudio de ilustración digital, 
informática, arte y diseño, Photoshop I y II 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Analizar la industria de los medios, sus prácticas comerciales y 
su papel en la economía. 
• Examinar el impacto de las redes sociales en la industria de los 
medios. 
• Investigar la ley de propiedad intelectual y la gestión de 
derechos. 
• Definición del establecimiento de un derecho de autor. 
• Discutir los derechos y las implicaciones de la ley de derechos 
de autor. 
• Demostrar habilidades de comunicación verbal y no verbal 
requeridas por la industria de los medios. 
• Usar terminología de la industria apropiada para el lugar de 
trabajo. 
• Practicar habilidades de escucha activa. 
• Realización de investigaciones formales e informales. 
• Selección del medio adecuado para las comunicaciones. 
• Usar habilidades de edición al revisar las comunicaciones. 
• Usar habilidades de revisión y revisar la ortografía al revisar las 
comunicaciones. 
• Utilizar aplicaciones informáticas para gestionar los medios. 
• Usar software y dispositivos de publicación electrónica. 
• Selección de formato para entrega digital. 
• Describir la funcionalidad de internet, intranet y extranet en el 
entorno de los medios. 
• Explicar métodos para proteger una computadora contra 
amenazas informáticas. 
• Aplicar conocimientos de captura/manipulación de datos. 
• Identificar software que admita la captura de datos para 
dispositivos de medios (es decir, cámara digital, dispositivo de 
entrada de video, tableta gráfica, tarjetas de expansión de 
gráficos). 
• Participar en la fase de preproducción/planificación de la 
creación de productos en diseño gráfico/web. 
• Determinar la diferencia entre arte y diseño. 
• Presentar productos a audiencias seleccionadas utilizando 
medios en diseño gráfico/web. 

• Identificar los principios básicos del Diseño Gráfico (equilibrio, 
énfasis, movimiento, unidad, contraste y sencillez). 
• Identificar los elementos básicos del Diseño Gráfico (línea, forma, 
patrón, espacio, tamaño, forma y color) 
• Identificar categorías tipográficas básicas (serif, sans serif, script, 
display), su estructura básica y uso adecuado. 
• Uso de color, matiz, matiz, valor y matiz aditivo/sustractivo. 
• Describir la importancia de la selección de colores en relación con 
el público objetivo, incluida la rueda de colores, los esquemas de 
color y la psicología del color. 
• Diferenciar entre las gamas de colores y explicar cómo se 
relacionan con las industrias web y de impresión. 
• Demostrar comprensión de las diferencias entre imágenes 
vectoriales y rasterizadas. 
• Utilizar el proceso creativo con investigación y lluvia de ideas. 
• Presentar esquemas de flujo de trabajo para proyectos de 
principio a fin. 
• Trabajar en equipo para planificar un proyecto más grande. 
• Identificar el público objetivo de un proyecto. 
• Diferenciar el tipo, uso y cuidado de cámaras digitales y 
accesorios, incluyendo el equipo básico de iluminación. 
• Comprender el tamaño de archivo y los formatos ppi (es decir, 
BMP, TIFF, JPEG, RAW) y la selección del formato de cámara 
adecuado para una situación determinada y los requisitos de uso 
final. 
• Adquirir o crear productos de acuerdo con las tareas de la fase de 
producción en diseño gráfico/web. 
• Demostración de tipos específicos, alineación y uso adecuado de 
márgenes, columnas, cuadrículas, sangrados y estilos. 
• Realización de tareas en fase de postproducción de refinamiento 
de productos en diseño gráfico/web. 
• Entregar/distribuir productos utilizando varios medios de acuerdo 
con las expectativas del consumidor en diseño gráfico/web. 
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Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado(HVAC) AC10 • AC20 • AC25 
La demanda nacional de especialistas capacitados en HVAC continúe creciendo debido a los avances 
tecnológicos y al envejecimiento de la fuerza laboral. Aprenda las habilidades necesarias para 
instalar, mantener y reparar equipos de aire acondicionado, refrigeración y calefacción en entornos 
comerciales y residenciales. Los estudiantes de este programa adquieren conocimientos en 
mantenimiento eléctrico, cableado, reparación de electrodomésticos, reparación de controles y 
circuitos eléctricos. Hay oportunidades de pasantías y observación de trabajos disponibles. 

Código del Curso AC10, AC20, AC25 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario 

Certificación NCCER HVAC Nivel 1 & 2   

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Técnico de HVAC, representante de fábrica mayorista, 
instalador, representante de ventas 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Matemáticas tecnológicas, Preálgebra, Geometría, 
Introducción a la tecnología industrial, Introducción a las 
computadoras, Mecanografía, Ciencias generales 

Los estudiantes son calificados en: 
• Comprensión de la física y la ciencia relacionada con la teoría de la 
refrigeración. 
• Comprender cómo funciona mecánica y eléctricamente una 
bomba de calor. 
• Normas de seguridad de OSHA. 
• Cómo realizar el procedimiento de "Bloqueo y etiquetado". 
• Uso y aplicación adecuada de Ohmímetros, multímetros, 
amperímetros, voltímetros y Wattímetros. 
• Comprensión/aplicación y uso de protectores de circuitos. 
• Comprensión de termostatos, anticipadores de calor, 
transformadores y relés. 
• Comprender y realizar la recuperación de refrigerante. 
• Realizar técnicas adecuadas de soldadura blanda y fuerte. 
• Realización de la carga adecuada de refrigerantes HCFC y HFC y las 
cantidades requeridas. 
• Identificar los tipos de micrómetros. 
• Comprender una válvula de servicio y su funcionamiento. 
• Comprender la aplicación de los compresores. 
• Comprensión de la operación de drenaje. 
• Entender al Director. 
• Comprender el orificio fijo. 
• Comprender el separador de aceite. 
• Comprender los evaporadores y funciones de tipo seco y de baja 
temperatura. 
• Comprender un condensador enfriado por aire. 
• Comprender los tipos de condensadores enfriados por agua. 
• Comprender las torres de refrigeración. 
• Comprensión del sistema compresor. 
• Entender el intercambiador de calor. 
• Comprensión de varios controles de ventilador. 
• Comprensión del refrigerante fungible. 
• Comprensión de los serpentines del evaporador de alta humedad. 
• Describir los diversos métodos de control de capacidad del 
compresor. 
• Uso adecuado de un Psicrómetro digital 
• Comprensión de la Ley de Ohm. 
• Identificación y descripción de protectores de circuitos. 
• Comprender un motor trifásico de doble voltaje. 
• Comprensión de un Motor Conmutado Electrónicamente (ECM). 
• Comprensión de gráficos, diagramas de escalera y esquemas. 
• Comprender el coeficiente de temperatura positivo. 
• Describir un motor trifásico de doble voltaje y configuraciones de 
cableado. 
 

• Demostración de la resistencia de los devanados del motor. 
• Comprensión de la transmisión de frecuencia variable (VFD). 
• Cálculo de la cantidad necesaria de refrigerante. 
• Cálculo preciso de la carga mediante el método de 
sobrecalentamiento. 
• Cálculo preciso de la carga mediante el método de subenfriamiento. 
• Explicación de la selección de la bomba de vacío. 
• Comprensión del método de triple evacuación. 
• Identificar los tipos de micrómetros. 
• Comprender la deshumidificación y la humidificación. 
• Determinación de la presión de la línea de refrigerante. 
• Comprensión de un sistema en cascada. 
• Comprender una válvula de servicio y su funcionamiento. 
• Comprender el inicio y la finalización del ciclo de descongelación. 
• Comprender el propósito y la aplicabilidad de un ciclo de 
descongelación. 
• Comprender un drenaje y un calentador de bandeja de drenaje y su 
funcionamiento. 
• Comprensión de un director y su funcionamiento. 
• Comprender el tamaño y el procedimiento de selección de un tubo 
capilar/distribuidor. 
• Comprender un receptor de refrigerante y su función. 
• Comprender un separador de aceite. 
• Comprender los evaporadores de tipo seco. 
• Comprender un condensador enfriado por aire. 
• Comprender el evaporador de baja temperatura. 
• Comprender el evaporador inundado y su dispositivo de medición. 
• Comprender los tipos de condensadores enfriados por agua. 
• Comprender las torres de refrigeración. 
• Comprensión de múltiples sistemas de compresores. 
• Comprensión y prueba de varios controles de ventilador. 
• Comprender la refrigeración de alta, media y baja temperatura. 
• Comprensión del fraccionamiento y deslizamiento de temperatura. 
• Comprensión de los refrigerantes. 
• Comprensión del uso de serpentines evaporadores de alta humedad. 
• Comprensión de los diversos métodos de control de capacidad del 
compresor. 
• Comprensión e instalación de un eliminador de vibraciones. 
• Describir el funcionamiento básico de las máquinas de hielo. 
• Comprender el rendimiento de los edificios y la industria HVACR. 
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 Gestión de la Hospitalidad HM10 • HM20 • HM25 
Los estudiantes aprenderán los principios de las operaciones en las industrias de viajes y 
turismo, instalaciones hoteleras y de alojamiento, servicios de alimentación, recreación 
y planificación hotelera y operaciones comerciales. Se hace hincapié en el pensamiento 
crítico, la resolución práctica de problemas y las oportunidades empresariales en el 
campo de la hospitalidad. Se enfatiza la aplicación académica básica de matemáticas, 
ciencias y artes del lenguaje según corresponda en la industria hotelera. 

Código del Curso HM10, HM20, HM25 

Duración del Curso 2 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario 

Certificación Asociación Estadounidense de Alojamiento en Hoteles y Moteles 
Representante de recepción certificado 
Profesionales Certificados en Servicios al Huésped (CGSP) 
Servidor de restaurante certificado 
Gerente de Servicio de Alimentos ServSafe 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Reservas y operaciones de recepción, servicios de apoyo en salas de 
reuniones y banquetes, apoyo de alimentos y bebidas, limpieza, 
operaciones de lavandería, funciones ambientales y de supervisión 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Matemáticas tecnológicas o matemáticas comerciales, introducción a 
la hospitalidad, cursos de cocina, cursos de inglés, ciencias básicas, 
idioma extranjero, habilidades informáticas 

 
 

Los estudiantes son calificados en: 
• Identificar los principales componentes de la 
industria hotelera y turística y explorar las 
funciones de cada uno. 
• Identificar y describir oportunidades de carrera 
en la industria de la hospitalidad y el turismo y 
explorar un plan de carrera individual. 
• Identificar y describir los componentes de la 
industria del turismo y revisar sus operaciones. 
• Identificar y describir los componentes de la 
industria de servicio de alimentos y revisar sus 
operaciones 
• Identificar y describir los componentes de la 
industria hotelera y revisar sus operaciones. 
• Identificar y describir las características de 
varios segmentos del mercado de la hostelería y 
el turismo. 

• Identificar y describir métodos para atraer y 
gestionar clientes en diferentes entornos de 
hostelería y turismo. 
• Identificar y describir los principales 
componentes de la gestión hotelera 
contemporánea. 
• Demostrar habilidades efectivas de 
comunicación y presentación. 
• Demostrar habilidades efectivas de 
comunicación y liderazgo en entornos de grupos 
pequeños. 
• Identificar los componentes de la dinámica de 
grupos pequeños y practicar la resolución de 
problemas y la toma de decisiones en entornos 
de grupos pequeños. 
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Diseño de Interiores y Merchandising I y II FIT12 • FIT14 • FIT35 
 
Interior 1 y 2: este programa dinámico presenta a los estudiantes el conocimiento 

técnico y las habilidades necesarias para diseñar, producir, comprar, 

promocionar y vender mercancías y accesorios dentro de la industria del diseño 

de interiores. Aprenda sobre los elementos y principios de diseño, telas y textiles 

para interiores, el uso de colores y texturas, merchandising minorista, 

merchandising visual, planificación del espacio de piso, renderizado y 

renderizado del Arquitecto Jefe. Transforme estas habilidades para convertirse 

en un aprendiz de diseño de interiores, creando escenarios elaborados y 

escaparates, tableros de presentación y participando en varios eventos EVIT, 

competencias FCCLA y espectáculos de diseño. Los estudiantes de Diseño de Interiores completan el curso estándar 

estatal en un año. Los estudiantes calificados que continúan al segundo año, trabajarán en proyectos y pasantías.  
 

Código del Curso FIT12, FIT14, FIT35 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario  

Certificación Federación Nacional de Minoristas (NRF) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Diseñador de interiores, diseñador de escenarios, 
decorador de interiores, diseñador de escaparates, 
consultor de color, consultor de telas/textiles, editor de 
revista de interiores, gestión minorista, escenógrafo de 
teatro, planificación de eventos, diseñador CAD, 
arquitecto de interiores. 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Dibujo, Introducción al Arte, todos los cursos de 
Matemáticas, Costura Básica, Diseño de Moda y 
Programas de Computación como Word, Excel y Adobe 
Illustrator. 

 
Los estudiantes son calificados en: 
 

• Analizar los factores que influyen en el comportamiento 
humano en un entorno de diseño y comercialización 
• Aplicar procesos matemáticos a problemas de diseño y 
merchandising. 
• Demostrar las habilidades de dibujo y visualización 
necesarias para el diseño y la comercialización. 
• Aplicar técnicas de medición. 
• Analizar los principios y elementos del diseño. 
• Evaluación de textiles, fibras y tejidos. 
• Comprensión de las operaciones de venta al por menor. 
• Interpretar el papel de un diseñador de interiores y la 
comercialización de pequeñas empresas en la economía. 

• Analizar la industria del interiorismo y la vivienda. 
• Comprensión de los problemas de vivienda. 
• Elección de mobiliario y complementos. 
• Análisis de materiales y productos de interior. 
• Explicar los elementos y principios básicos del diseño de 
interiores. 
• Demostrar conocimientos técnicos para el diseño de 
interiores. 
• Interpretación de esquemas, planos y dibujos técnicos 
utilizados en diseño y merchandising. 
• Técnicas de renderizado y planificación del espacio de 
piso 
• Certificación del programa de Arquitecto Jefe 
• Elaboración de presentaciones visuales para diseño de 
interiores. 
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Tecnología de Mecanizado MT10 • MT20 • MT30 • MT35 
La industria de las herramientas y el mecanizado es la base de toda la fabricación y es 

muy adecuada para las personas a las que les gusta trabajar tanto con la cabeza como 

con las manos. Aprenda a configurar y operar las herramientas modernas, manuales y 

computarizadas que utilizan los maquinistas, los fabricantes de matrices y moldes y los 

profesionales calificados en la industria manufacturera. Desarrolle habilidades de 

liderazgo, gestión, control de calidad, negocios y relaciones con los clientes mientras 

trabaja para obtener certificaciones nacionales. Los estudiantes pueden tener la 

oportunidad de realizar una capacitación cruzada con otros programas de EVIT y 

participar en pasantías. 
 

Código del Curso MT10, MT20, MT30, MT35 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Certificaciones NIMS (2 o más) 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Maquinista manual y controlado por computadora, fabricante de 
herramientas y troqueles, fabricante de moldes, industrias 
aeroespacial, médica y robótica 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante 
el Programa 

Introducción a la Tecnología, Geometría, Ciencias, Tecnología 
Automotriz, Ingeniería 

 
Los estudiantes son calificados en: 

•Aplicación de planos de ingeniería. 
•Relacionar la información de los planos con las piezas reales. 
•Desbarbado de piezas y uso de prensas para realizar ajustes a 
presión. 
•Disposición de centros de orificios y superficies dentro de +/- 
0,015 pulgadas. 
•Preparar/realizar entre operaciones de torneado central. 
•Configuración de un molino para cuadrar seis lados de un 
bloque con una precisión de +/- .002 sobre 4.5 pulgadas de 
cuadratura. 
•Configuración de fresadoras verticales +/- .005 pulgadas. 
•Configuración y operación de una superficie manual con 
molinillo de 8 pulgadas. 
•Realización de rectificado superficial de rutina, incluida la 
localización de superficies y el escuadrado de piezas. 
•Configuración y realización de operaciones de prensa de 
perforación de rutina. 
•Desarrollo de programas para CNCs e identificación de las 
diferencias en la capacidad de los CNCs multieje. 
•Identificación de equipos para el proceso de mecanizado y 
preparación de la documentación de producción para el 
mecanizado. 
•Ser miembro de un equipo de proceso. 
•Identificación del equipo de protección personal. 
•Identificación de herramientas de corte desgastadas/dañadas 
y reafilado de las mismas. 
•Identificación de herramienta y corte. 
•Equipos de vigilancia para asegurar el puesto de trabajo. 
•Resolver una incógnita usando fórmulas estándar y haciendo 
los cálculos requeridos. 
•Resolver incógnitas en triángulos rectángulos con o sin 
calculadora. 
•Cálculo de medias, medianas, modas y rangos sin calculadora. 
•Seguir un conjunto de instrucciones establecidas en una 
secuencia. 
•Aplicar conceptos y terminología geométrica (p. ej., planos, 
perpendicularidad, coordenadas cartesianas, concentricidad, 
paralelismo, rectitud, planitud, circularidad y simetría). 
•Calcular fracciones y decimales y realizar conversiones 
métricas con o sin calculadora. 

• Utilizar terminología de control estadístico de procesos (SPC) 
(p. ej., rango, gráfico de barras x, orden de operaciones, 
variación, media, tolerancia). 

• Producir una pieza para satisfacer a un cliente y verificar que 
los recursos estén disponibles para la producción. 

•Inspección de piezas para verificar las especificaciones, 
documentación del proceso para garantizar el cumplimiento de 
las especificaciones. 

•Desarrollo de un plan de inspección de procesos. 
•Desarrollar un plan para datos de muestra y verificar la 

calibración de medidores y equipos de recolección de datos. 
•Inspeccionar piezas, aplicando técnicas de medición de 

precisión, instrumentos y calibres apropiados. 
•Desarrollar un diagrama de proceso, para graficar e interpretar 

datos de muestra. 
•Hacer recomendaciones relativas a las condiciones de 

producción indicadas por las tablas de proceso. 
•Identificación de acciones correctivas de circuito cerrado para 

proporcionar retroalimentación de producción continua y 
registrar los resultados del proceso. 

•Identificar las tendencias y reconocer las necesidades de 
mejora. 

•Identificar y reportar problemas de desempeño y capacitación 
para evaluar su efecto en la calidad. 

•Leer varios instrumentos de medición de precisión (es decir, 
calibre, micrómetro, micrómetros de profundidad, bloques de 
calibre y pines de calibre). 

•Usar la solución de problemas para determinar por qué algo no 
funciona según los estándares. 

•Mantenimiento del equipo para identificar los beneficios de 
mantener una estación de trabajo limpia, segura y funcional. 

•Inspeccionar el estado general de máquinas herramientas y 
equipos de monitoreo. 

•Realizar el mantenimiento rutinario de las máquinas-
herramienta. 

•Inspección y evaluación del estado de accesorios y 
herramientas de corte. 

• Demostrar conceptos matemáticos sumando, restando, 
multiplicando y dividiendo números sin una calculadora. 



39 

 

Terapia de Masajes MA05 • MA06 • MA10 • MA20 • MA25 
Estudie las modalidades de masaje occidental y oriental, que incluyen sueco, deportivo, silla, 
piedras calientes y reflexología. 
El trabajo del curso también incluye anatomía y fisiología, patología, higiene, ética y prácticas 
comerciales. Los estudiantes se preparan para su certificación estatal completando 700 horas de 
capacitación práctica en la clínica pública del campus y en eventos comunitarios. 

Código del Curso Primer Año: MA05, MA06 
Segundo Año: MA25 
Programa de 4 horas de un año (primer y segundo año 
combinados):MA10, MA20 

Duración del Curso 2 o 4 semestres 
(Los estudiantes tienen la opción de elegir el programa 
de dos años de 2.5 horas por día O el programa de un 
año de cuatro horas por día. Indique qué opción elige el 
estudiante en la solicitud). 
** A los estudiantes se les hará una prueba de drogas al 
azar. 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Junta Estatal de Masaje de Arizona, Licencia de Terapia 
de Masaje 
 
** Los estudiantes deben tener 18 años de edad antes 
de solicitar la licencia estatal 
 
Los estudiantes son elegibles para solicitar una licencia 
de terapia de masaje al completar con éxito el programa 
y las 700 horas de reloj. Para solicitar una licencia o más 
información, visite massagetherapy.az.gov 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Terapeuta de masaje en varios entornos, como spas y 
centros turísticos, asistente de quiropráctico, 
propietario de práctica privada 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Cursos de inglés, anatomía y fisiología, biología, 
matemáticas 

Los estudiantes son calificados en: 
• Conocimiento de todos los sistemas del cuerpo y la terminología 
médica asociada. 
• Conocimiento de los trastornos de los sistemas y órganos del cuerpo 
(reumatoides, degenerativos, autoinmunes, infecciosos, funcionales). 
• Conocimiento y seguimiento de las normas de documentación: 
registros terapéuticos y organización profesional. 
• Mantener una red profesional de profesionales de la salud y 
organizaciones profesionales. 
• Provisión de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. 
• Conocimiento de los límites de la relación terapéutica: 
confidencialidad, desnudez/técnicas de drapeado, privacidad, 
terminación del tratamiento. 
• Conocimiento de cómo cumplir con las responsabilidades legales y 
éticas de los masajistas. 
• Conocimiento de cómo cumplir con las prácticas comerciales éticas. 
• Demostrar y utilizar mecánicas corporales cómodas para masajistas. 
• Mantener un ambiente apropiado para el masaje: habitación y diseño, 
temperatura, iluminación, música, comodidad del cliente, distracciones 
mínimas. 
• Demostración de los movimientos básicos del masaje sueco: 
effleurage, petrissage, tapotement, vibración, compresión, fricción. 
• Demostrar técnicas de palpación efectivas y apropiadas. 

• Identificar la interacción muscular y articular. 
• Identificación de zonas reflejas en pies y manos. 
• Ubicación de los puntos gatillo. 
• Definición de R.I.C.E. (Reposo, Hielo, Compresión y Elevación). 
• Identificar el masaje antes y después del evento. 
• Demostración del uso de tratamientos de frío/calor. 
• Demostración de varias técnicas de estiramiento: pasivo, asistido, 
activo. 
• Verbalizar los matices de las técnicas de masaje en clientes de 
todas las edades. 
• Identificar técnicas de masaje para ser utilizadas en clientas 
embarazadas. 
• Demostración de técnicas de masaje en clientes con 
discapacidades físicas. 
• Demostración de técnicas de masaje en clientes con 
enfermedades terminales. 
• Demostración de técnicas de masaje sentado. 
• Verbalizar finalidad y usos del masaje animal. 
• Conocimiento de prácticas comerciales básicas: software de 
computadora, contabilidad, documentación/registros de pacientes. 
• Conocimiento de publicidad/mercadeo, seguros, licencias y 
permisos, políticas gubernamentales. 
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Asistente Medico MC19 • MC20 • MC21 • MC22 • MC23 
 
Los estudiantes de primer año estudian anatomía, fisiología, terminología médica, nutrición, crecimiento y desarrollo 

humano, enfermedades humanas, control de infecciones y reproducción 

humana mediante un enfoque práctico basado en proyectos. El trabajo de 

laboratorio colaborativo y las disecciones también son una parte integral de 

este curso. Este curso tiene crédito incrustado aprobado por el estado para 

ciencias de laboratorio SOLAMENTE para MC19. Los asistentes médicos 

están educados y capacitados para realizar tareas administrativas y clínicas 

en una variedad de entornos, incluidos consultorios médicos, hospitales y 

clínicas. Aprenda terminología médica, sistemas corporales, EKG, 

flebotomía, autoclave, RCP y primeros auxilios, estándares de seguridad de 

OSHA y otras especialidades médicas. Obtenga una comprensión de los 

procedimientos de la oficina, como la facturación del paciente, los registros 

médicos, la compra y la presentación de reclamaciones de seguros. Los estudiantes realizan una práctica clínica externa en 

el segundo año del curso. Es posible que se requiera un horario flexible según la disponibilidad clínica. Los estudiantes 

deben proporcionar su propio transporte a los sitios clínicos. 
 

Código del curso Primer Año: MC19 
Segundo Año: MC20, MC21 
Programa de un año de 4 horas (2 años combinados): 
MC22, MC23 

Duración del curso 2-4 semestres  
** Los estudiantes serán probados aleatoriamente. 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 
EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitari en MC19 y 
MC22 SOLO 

Certificación Certificación CCMA 
Certificación disponible a través de la Asociación Nacional de 
Carreras de la Salud (NHA). Los estudiantes completarán el 
examen de Asistente médico certificado (CCMA) al final de este 
programa. Además, los estudiantes tienen opciones de completar 
el examen de Técnico en Flebotomía (CPT) y el examen de 
Técnico en EKG (CET) fuera de la finalización del programa. Para 
obtener información sobre las certificaciones de la NHA, visite 
nhanow.com. 

Requisitos – Primer Año (MC37) Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Requisitos – Segundo Año (MC20 & MC21) SOLO Seniors 
Finalización exitosa de MC19, 2.0 GPA, sin antecedentes penales 

Requisitos – 4-Horas por 1 Año (MC22 & MC23) Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Asistente Médico, Carreras Médicas 

Cursos sugeridos para tomar antes o durante el 
programa 

Cursos de Ciencias, Cursos de Matemáticas y Cursos de Inglés, 
Sistemas Biológicos Aplicados, Anatomía 

Continúa en la página 42  
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Viene de la página 41 

Los estudiantes son calificados en: 
• Memorizar definiciones y pronunciar correctamente 
350 términos médicos. 
• Demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad 
en el laboratorio. 
• Demostrar el uso adecuado de un microscopio. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas 
de la célula. 
• Describir las funciones de los orgánulos dentro de la 
célula. 
• Describir la Transcripción y la Traducción. 
• Describir la Mitosis y la Meiosis. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas 
que se encuentran en los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir las funciones de los 11 sistemas del cuerpo y 
los principales órganos que se encuentran en cada uno. 
• Describir los efectos de la enfermedad en los 11 
sistemas del cuerpo. 
• Describir trastornos comunes de los 11 sistemas del 
cuerpo. 
• Describir los principios básicos de la nutrición humana y 
el proceso del metabolismo celular. 
• Describir ambas fases de la respiración celular. 
• Realización de disecciones de corazón, riñón, cerebro y 
ojo. 
• Realización de actividades de laboratorio asociadas a 
los 11 sistemas corporales. 
• Crear ilustraciones/modelos de los 11 sistemas del 
cuerpo y sus funciones. 
• Examinar problemas de salud y bienestar. 
• Analizar la influencia de la tecnología en la salud. 
• Tomar con precisión las historias de los pacientes para 
recopilar datos clínicos. 
• Mantener con precisión la documentación en los 
registros clínicos para garantizar un seguimiento preciso 
del tratamiento médico del paciente. 
• Demostrar capacidad para utilizar el sistema 
informático. 
• Preparar y administrar correctamente medicamentos, 
sueros antialérgicos e inmunizaciones. 
• Calcular correctamente la medicación prescrita por el 
proveedor en función de las necesidades del paciente. 
• Reconocer a los compañeros de trabajo intra e 
interdepartamentales trabajando juntos como parte del 
equipo multidisciplinario. 
• Programar e informar con precisión a los pacientes 
sobre los procedimientos. 
• Demostrar conocimiento de la dotación de personal, el 
proceso de programación, los alcances de la práctica y la 
política y el procedimiento de la oficina. 
• Recolección precisa y seguimiento del procedimiento 
para el manejo de especímenes/cultivos. 

• Verbalizar y seguir un protocolo de manejo del dolor. 
• Realizar/ayudar con el cuidado de heridas. 
• Ubicar y utilizar correctamente los equipos necesarios 
para la atención al paciente. 
• Mantener un inventario de suministros y reponer 
suministros. 
• Reconocer situaciones emergentes y brindar atención 
básica de emergencia, incluida la RCP. 
• Reaccionar adecuadamente en situaciones 
estresantes. 
• Medir y registrar con precisión la entrada y salida de 
líquidos. 
• Demostrar comportamiento, vestimenta y 
comunicación profesionales en todas las interacciones 
en el salón de clases y el ambiente clínico. 
• Colocar con precisión al paciente en la posición 
prescrita para un examen específico, incluidos los 
niños. 
• Aplicar principios de mecánica corporal y asistir con 
modalidades físicas. 
• Evaluar, calcular y documentar con precisión los 
signos vitales del paciente (B/P, T, P, R). 
• Identificar y completar el proceso de preautorización 
de seguros. 
• Preparar y ayudar con los procedimientos. 
• Realización de pruebas y controles para pruebas de 
onda CLIA, como pinchazos en los dedos y análisis de 
orina. 
• Manejo de instrumentos y materiales para auxiliar al 
médico en cirugía menor. 
• Practicar la seguridad contra incendios. 
• Mantener la integridad aséptica en la eliminación de 
desechos biopeligrosos y el mantenimiento de equipos, 
instrumentos y suministros. 
• Aplicación apropiada de sanitización, desinfección y 
esterilización. 
• Realización de venopunción, electrocardiogramas, 
agudeza visual, audiometría, espirometría básica, 
oximetría de pulso y lavado de oído. 
• Demostrar conocimiento sobre el proceso para 
completar los exámenes de ocupación/medicina. 
• Manejo de muestras de medicamentos por protocolo. 
• Siguiendo el protocolo de procesamiento de 
instrumentos estériles. 
• Implementar/completar varios formularios de oficina. 
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Redes y Seguridad Cibernética IT12 • IT20 • IT25 • IT26 
Los estudiantes en este curso serán introducidos al campo de las redes informáticas 

y al campo de la seguridad cibernética. Los instructores cubren terminología y 

protocolos de red/cibernéticos, fundamentos de comunicación en redes/seguridad 

de datos y seguridad en Internet. Los estudiantes estudian el modelo de 

interconexión de sistemas abiertos (OSI), utilizando un enfoque de arriba hacia 

abajo, cableado y herramientas de cableado, enrutador Cisco básico, configuración, 

tecnologías Ethernet, direccionamiento del Protocolo de Internet (IP) y una 

descripción general del Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), configuración 

básica y pruebas de la red, estándares y penetración de la red. El curso prepara a 

los estudiantes para el examen Cisco Certified Network Architect (CCNA) en el primer año, así como para una 

certificación de seguridad cibernética, en el segundo año. Los estudiantes también aprenden las habilidades necesarias 

para aprobar los exámenes CompTIA Security+, lo que garantiza que los candidatos aplicarán el conocimiento de 

conceptos, herramientas y procedimientos de seguridad para reaccionar ante incidentes de seguridad; garantiza que el 

personal de seguridad se anticipe a los riesgos de seguridad y se proteja contra ellos. 

Código del Curso Primer año: IT12, IT20 
Redes de segundo año: IT25 
Segundo Año Ciberseguridad: IT26 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Este programa ofrece inscripción doble a través de Mesa 
Community College. 

Certificación CompTIA Security+<Cisco CCT, ETA TTT 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Professional Técnico de Redes, Administrador de Redes, Analista de 
Seguridad de Redes 

Cursos Sugeridos Para Tomar Antes o Durante el 
Programa 

Introducción a la tecnología, todos los cursos de 
matemáticas, y de inglés, cursos de ciencias 

Los estudiantes son calificados en: 
• Aplicar habilidades de resolución de problemas y 

pensamiento crítico aplicables a las tecnologías de la 

información. 

• Mantener un entorno de trabajo de tecnología de 

la información seguro. 

• Reconocer los problemas de seguridad 

relacionados con la tecnología de la información. 

• Comprensión de cuestiones legales y éticas 

relacionadas con la tecnología de la información. 

• Demostrar las matemáticas informáticas necesarias 

para la tecnología de la información. 

• Comprensión de la arquitectura, estructura, 

funciones, componentes y modelos de Internet y 

otras redes informáticas. 

• Describir los principios y la estructura del 

direccionamiento IP y los fundamentos de los 

conceptos, medios y operaciones de ethernet. 

• Realización de configuraciones básicas de routers y 

switches, e implementación de esquemas de 

direccionamiento IP. 

• Construcción de redes de área local (LAN) simples. 

• Comprender las prácticas de piratería ética 

• Participar en el equipo de guerra cibernética 

• Describir el desarrollo/evolución de las computadoras y la 

tecnología de la información. 

• Demostrar conocimiento de topologías y medios de red. 

• Comprender los protocolos y estándares de red. 

• Instalación de un sistema de red. 

• Realización del mantenimiento de la red. 

• Habilidades de teclado de 25 palabras por minuto o mejor. 

• Describir los usos comunes de las redes. 

• Usar Internet para comunicarse, colaborar y recuperar 

información. 

• Exploración de problemas de privacidad y seguridad del 

sistema. 

• Describir los pasos en la planificación e implementación de 

soluciones tecnológicas. 

• Identificar la terminología y los usos de la tecnología en los 

negocios y la sociedad, incluidas las limitaciones. 

• Identificar comportamientos sociales y éticos positivos en el 

uso de la tecnología y las consecuencias del mal uso. 

• Describir cómo se utiliza la tecnología en los departamentos 

de una empresa y en varias trayectorias profesionales. 
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Auxiliar de Enfermería MC29 • MC30 • MC31 
 
Los estudiantes de primer año estudian anatomía, fisiología, 
terminología médica, nutrición, crecimiento y desarrollo humano, 
enfermedades humanas, control de infecciones y reproducción humana 
mediante un enfoque práctico basado en proyectos. El trabajo de 
laboratorio colaborativo y las disecciones también son una parte integral 
de este curso. Este curso tiene crédito incrustado aprobado por el 
estado para ciencias de laboratorio SOLAMENTE para MC29. Un 
asistente de enfermería trabaja bajo la supervisión de una enfermera 
para brindar atención básica diaria a los pacientes en hospitales, 
consultorios médicos, hogares privados, clínicas y centros de vida 
asistida. Primer semestre, aprende RCP, anatomía y fisiología, terminología médica, signos vitales, higiene, 
reproducción humana, nutrición básica y cuidado del paciente. Durante el segundo semestre, los estudiantes trabajan 
en entornos clínicos para dominar las habilidades requeridas para el examen de certificación estatal. Se requieren 
horarios flexibles y dependen de la disponibilidad de los sitios clínicos. Se pueden requerir fines de semana y/o días 
extendidos. El estudiante debe proporcionar su propio transporte a los sitios clínicos. 
 

Código del curso Primer Año: MC29 
Segundo Año: MC30, MC31 

Duración del curso 2-4 Semestres 
** A los estudiantes se les hará una prueba de drogas al azar. 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 
EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Este programa ofrece créditos universitarios. 

Certificación Licencia de Asistente de Enfermería Certificada por la Junta de 
Enfermería del Estado de Arizona 
Certificación y licencia disponibles a través de la Junta de 
Enfermería del Estado de Arizona. Se requiere que los 
estudiantes tengan prueba de presencia legal en los EE. UU. 
para poder probar o renovar la certificación o licencia. Todas 
las pruebas se realizarán in situ en EVIT. Para obtener más 
información sobre los requisitos de licencia de la Junta de 
Enfermería del Estado de Arizona, visite www.azbn.gov. 

Requisitos – Primer Año (MC29) Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Requisitos – Segundo Año (MC30 & MC31) SOLO Seniors. Finalización exitosa de MC29 

Trayectoria Professional Asistente de Enfermería, Enfermera Práctica Licenciada, 
Enfermera Registrada, Enfermera Practicante, Asistente 
Médico, Doctor 

Cursos sugeridos para tomar antes o durante el 
programa 

Sistemas Biológicos Aplicados, Cursos de Ciencias, Cursos de 
Matemáticas y Cursos de Inglés, Anatomía y Fisiología 

Continúa en la página 45 
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Viene de la página 44 

Los estudiantes son calificados en: 
• Memorizar definiciones y pronunciar 
correctamente 350 términos médicos. 
• Demostrar el cumplimiento de las normas de 
seguridad en el laboratorio. 
• Demostrar el uso adecuado de un microscopio. 
• Identificar correctamente las estructuras 
anatómicas de la célula. 
• Describir las funciones de los orgánulos dentro 
de la célula. 
• Describir la Transcripción y la Traducción. 
• Describir la Mitosis y la Meiosis. 
• Identificar correctamente las estructuras 
anatómicas que se encuentran en los 11 
sistemas del cuerpo. 
• Describir las funciones de los 11 sistemas del 
cuerpo y los principales órganos que se 
encuentran en cada uno. 
• Describir los efectos de la enfermedad en los 
11 sistemas del cuerpo. 
• Describir trastornos comunes de los 11 
sistemas del cuerpo. 
• Describir los principios básicos de la nutrición 
humana y el proceso del metabolismo celular. 
• Describir ambas fases de la respiración celular. 
• Realización de disecciones de corazón, riñón, 
cerebro y ojo. 
• Realización de actividades de laboratorio 
asociadas a los 11 sistemas corporales. 
• Crear ilustraciones/modelos de los 11 sistemas 
del cuerpo y sus funciones. 
• Examinar problemas de salud y bienestar. 
• Analizar la influencia de la tecnología en la 
salud. 
• Ayudar a los residentes con la deambulación y 
el uso de dispositivos de asistencia. 
• Levantar y posicionar con precisión a los 
pacientes en la cama para brindar atención. 
• Ayudar a los residentes a vestirse, cuidarse a 
diario, ir al baño, cuidarse e higienizarse. 
• Ayudar a los residentes con la alimentación y 
el cuidado de la boca. 

• Medir y registrar con precisión la entrada y salida 
de líquidos. 
• Evaluar, calcular y documentar con precisión los 
signos vitales del paciente (B/P, T, P, R). 
• Realizar el correcto procedimiento de lavado de 
manos. 
• Demostrar principios de control de infecciones en 
todos los aspectos de la atención. 
• Realizar correctamente ejercicios de amplitud de 
movimiento en los residentes. 
• Funcionar como miembro del equipo de salud 
dentro del centro de salud y/o la comunidad. 
• Demostrar un comportamiento ético y legal que 
mantenga los derechos de los residentes. 
• Ayudar a identificar las necesidades de servicios 
sociales y de salud mental de los residentes. 
• Mantener un ambiente seguro para los residentes y 
otros. 
• Reconocer situaciones emergentes y brindar 
atención básica de emergencia, incluida la RCP. 
• Demostrar transferencias, posiciones y giros 
seguros de los residentes usando mecánica corporal 
efectiva. 
• Cuidar adecuadamente a los residentes con 
deterioro cognitivo. 
• Identificar la función, la estructura, los problemas 
de salud comunes y los cambios normales del 
envejecimiento en cada sistema del cuerpo. 
• Proporcionar comodidad y descanso. 
• Ayudar con las pruebas de diagnóstico, incluida la 
recolección de especímenes. 
• Atención al residente perioperatorio y/o residente 
con necesidades especiales. 
• Asistir en la admisión/traslado/alta del residente. 
• Brindar atención y comunicarse adecuadamente 
con los residentes y familiares cuando la muerte es 
inminente. 
• Demostrar habilidades básicas de asistente de 
enfermería apropiadas para el ámbito de práctica de 
la CNA. 
• Demostrar comportamiento, vestimenta y 
comunicación profesionales en todas las 
interacciones en el salón de clases y el ambiente 
clínico. 
• Reaccionar apropiadamente en situaciones 
estresantes 
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 Auxiliar de Terapia Ocupacional MC39 • MC57 • MC58 
Los estudiantes de primer año estudian anatomía, fisiología, terminología médica, nutrición, 
crecimiento y desarrollo humano, enfermedades humanas, control de infecciones y reproducción 
humana mediante un enfoque práctico basado en proyectos. El trabajo de laboratorio 
colaborativo y las disecciones también son una parte integral de este curso. Este curso tiene 
crédito incrustado aprobado por el estado para ciencias de laboratorio SOLAMENTE para MC39. 
Los terapeutas ocupacionales ayudan a las personas con discapacidades físicas o mentales a 
adquirir las habilidades que necesitan para ser lo más independientes posible. En esta clase, explorará la historia 
dinámica y la filosofía de la terapia ocupacional, comprenderá la diferencia entre un terapeuta ocupacional, un 
asistente de terapia ocupacional y un auxiliar de terapia ocupacional. Los estudiantes experimentarán el aprendizaje 
práctico de las habilidades laborales necesarias para obtener un empleo como asistente de terapia ocupacional, 
proveedor de rehabilitación. Los estudiantes calificados participarán en experiencias clínicas para obtener valiosas 
experiencias en el trabajo. Los estudiantes deben proporcionar transporte a las experiencias clínicas. 

Código del curso Primer Año: MC39 - Cerrado. Ya no se aceptan solicitudes. 
Segundo Año: MC57, MC58 

Duración del curso 2-4 semestres 
** A los estudiantes se les hará una prueba de drogas al azar. 

Ubicaciones del campus EVIT Main Campus 

Requisitos – Primer Año (MC39) Cerrado. Ya no se aceptan solicitudes. 

Requisitos – Segundo Año (MC57 & MC58) SOLO Seniors. Finalización exitosa de MC39 

Trayectoria Professional Auxiliar de terapia ocupacional, Auxiliar de rehabilitación, 
Proveedor de habilitación, Asistencia de terapia ocupacional, 
Terapeuta ocupacional. 

Cursos sugeridos para tomar antes o durante el 
programa 

Inglés, anatomía y fisiología, biología, cursos de arte, 
psicología, álgebra, sociología, estadística 

Los estudiantes son calificados en: 
• Memorizar definiciones y pronunciar correctamente 350 términos 
médicos. 
• Demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad en el 
laboratorio. 
• Demostrar el uso adecuado de un microscopio. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas de la célula. 
• Describir las funciones de los orgánulos dentro de la célula. 
• Describir la Transcripción y la Traducción. 
• Describir la Mitosis y la Meiosis. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas que se 
encuentran en los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir las funciones de los 11 sistemas del cuerpo y los principales 
órganos que se encuentran en cada uno. 
• Describir los efectos de la enfermedad en los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir trastornos comunes de los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir los principios básicos de la nutrición humana y el proceso del 
metabolismo celular. 
• Describir ambas fases de la respiración celular. 
• Realización de disecciones de corazón, riñón, cerebro y ojo. 
• Realización de actividades de laboratorio asociadas a los 11 sistemas 
corporales. 
• Crear ilustraciones/modelos de los 11 sistemas del cuerpo y sus 
funciones. 
• Examinar problemas de salud y bienestar. 
• Analizar la influencia de la tecnología en la salud. 
• Demostrar un comportamiento profesional. 
• Demostrar habilidades de comunicación profesional. 
• Definición de ocupación y cómo crea significado y propósito en la vida. 
• Explicar los fundamentos históricos y filosóficos de la terapia 
ocupacional. 

• Discutir el impacto de los problemas sociales, económicos y políticos 
históricos y actuales en la profesión de terapia ocupacional. 
• Identificar los reglamentos educativos, estatales y nacionales que 
rigen la profesión de terapia ocupacional. 
• Describir los roles y profesiones del auxiliar de terapia ocupacional, 
asistente y terapeuta. 
• Comparación de contextos de prestación de servicios en terapia 
ocupacional. 
• Explicar el impacto de una lesión o discapacidad en las ocupaciones. 
• Explicar el impacto del contexto, los factores culturales, los factores 
sociales, la alfabetización y la socioeconomía en las ocupaciones. 
Demostrar tareas y procedimientos comunes del asistente de terapia 
ocupacional. 
• Describir el impacto de los hábitos de salud y bienestar en la 
ocupación y el uso de las ocupaciones para promover la salud y el 
bienestar. 
• Demostrar las habilidades para localizar, leer y comprender la 
literatura de terapia ocupacional. 
• Demostrar una comprensión del proceso de resolución de problemas 
de terapia ocupacional. 
• Seguir los procedimientos de seguridad contra patógenos transmitidos 
por la sangre. 
• Seguir las políticas de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del 
Seguro Médico para proteger la privacidad del paciente. 
• Demostrar técnicas seguras de levantamiento. 
Explicar la declaración de derechos del paciente, las pautas de manejo 
del comportamiento y las regulaciones del artículo 9. 
• Demostrar una postura adecuada para sentarse para evitar lesiones 
durante las actividades en el escritorio. 
• Participación en experiencias clínicas.  
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Técnico de farmacia MC43 • MC63 
Los técnicos de farmacia ayudan a los farmacéuticos con licencia a preparar 
medicamentos recetados, brindar servicio al cliente y realizar tareas administrativas. El 
primer semestre se concentra en conceptos básicos de atención médica, como 
terminología médica, seguridad, servicio al cliente, resolución de problemas y RCP. Los 
estudiantes aprenden habilidades específicas de ocupación durante el segundo 
semestre. Este riguroso curso académico requiere un alto nivel de estudio 
independiente mientras aprende los procedimientos para recibir solicitudes de recetas, 
contar tabletas y etiquetar botellas, junto con funciones administrativas como contestar teléfonos y almacenar 
estantes. Los estudiantes deben tener 18 años para observar el trabajo en una farmacia. La observación de trabajos 
requiere un transporte confiable y es responsabilidad exclusiva del estudiante.            

Código del curso MC43, MC63 

Duración del curso 2 Semestres 
** Los estudiantes serán probados aleatoriamente. 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación Técnico en farmacología 
Certificación disponible a través de la Junta de Certificación de 
Técnicos de Farmacia (PTCB). Los estudiantes deben tener 18 
años de edad y estar dentro de los 60 días posteriores a la 
graduación de la escuela secundaria para solicitar tomar el 
examen. Para obtener más información sobre el PTCB, visite 
www.ptcb.org. Los estudiantes que aprueben exitosamente el 
examen PTCB pueden solicitar una licencia de Técnico de 
Farmacia con el Estado de Arizona en pharmarcy.az.gov. 

Requisitos Previos SOLO Seniors 
Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria profesional Técnico de Farmacia, Farmacéutico 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen antes o 
durante el programa 

Ciencias Biológicas Aplicadas, Cursos de Ciencias, Cursos de 
Matemáticas e Inglés, Anatomía y Fisiología 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Identificar los 200 principales medicamentos y relacionarlos con las 
indicaciones. 
• Diferenciar entre los nombres genéricos (comerciales) y los nombres de 
marca de los medicamentos. 
• Identificar categorías comunes de drogas, nombrando raíces que 
permitan identificar la categoría. 
• Explicar las clasificaciones de sustancias controladas y las normas de 
transferencia según la DEA. 
• Definir los principales símbolos y abreviaturas que se utilizan en las 
recetas e indicar su significado. 
• Usar terminología farmacéutica y médica común. 
• Identificar los métodos utilizados para almacenar, manipular y eliminar 
sustancias y desechos peligrosos de acuerdo con las normas federales. 
• Identificar la fórmula utilizada para verificar la validez del número DEA 
de un prescriptor. 
• Describir los requisitos para el mantenimiento de registros, la 
documentación y la retención de registros. 
• Discutir los programas de medicamentos restringidos y los requisitos de 
procesamiento de recetas relacionados (p. ej., REMS de la FDA). 
• Identificar estándares profesionales relacionados con la integridad, 
seguridad y confidencialidad de los datos. 
• Explicar el requisito de consulta del paciente por un farmacéutico según 
OBRA. 
• Explicar las funciones y responsabilidades de los farmacéuticos, técnicos 
de farmacia y otros empleados de farmacia según la Junta de Farmacia 
(BOP). 
• Demostración de técnicas de medición y cálculo. 
• Describir los procesos de control de infecciones (p. ej., lavado de manos, 
flujo de aire laminar, sala limpia, PPE y precauciones universales). 
• Demostrar métodos para garantizar la seguridad de los medicamentos. 

• Identificar los requisitos de manipulación y eliminación (p. ej., 
receptáculos y flujos de desechos). 
• Describir los requisitos de documentación (p. ej., preparación de 
lotes y registro de compuestos). 
• Obtener y mantener capacitación o certificación en reanimación 
cardiopulmonar (CPR), desfibrilador externo automático (AED), 
obstrucción de las vías respiratorias por cuerpos extraños (FBAO) y 
primeros auxilios. 
• Preparar medicamentos dentro del alcance de la práctica como 
se documenta en las leyes y reglamentos de la Junta de Farmacias 
de Arizona. 
• Verificación de recetas o pedidos de medicamentos para verificar 
que estén completos, exactos, auténticos, legales y elegibles para 
reembolso. 
• Seguir el protocolo establecido en la dispensación y distribución 
de fármacos y medicamentos. 
• Recopilación y registro de información de clientes/pacientes. 
• Describir varias políticas y planes de reembolso (p. ej., HMO, 
PPO, CMS, planes privados y Medicare y Medicaid). 
• Explicar la función y aplicación del código nacional de 
medicamentos (NDC), números de lote y fechas de vencimiento. 
• Describir aplicaciones informáticas relacionadas con la farmacia 
para documentar la dispensación de recetas u órdenes de 
medicamentos. 
• Usar estrategias efectivas para comunicarse con personas que no 
hablan inglés o con necesidades especiales (p. ej., problemas de 
visión o audición, bajo nivel de lectura o dificultad para entender 
instrucciones). 
• Aplicar habilidades efectivas de comunicación verbal y escrita. 
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Técnico en Fisioterapia MC38 • MC45 • MC46  
Los estudiantes de primer año estudian anatomía, fisiología, terminología médica, nutrición, 
crecimiento y desarrollo humano, enfermedades humanas, control de infecciones y reproducción 
humana mediante un enfoque práctico basado en proyectos. El trabajo de laboratorio colaborativo y las disecciones 
también son una parte integral de este curso. Este curso tiene crédito incrustado aprobado por el estado para ciencias 
de laboratorio SOLAMENTE para MC38. Los técnicos de fisioterapia y los asistentes de quiropráctica ayudan a los 
médicos en el tratamiento y diagnóstico de personas con afecciones médicas y lesiones que limitan la funcionalidad. 
Este es un curso académico riguroso que requiere un alto nivel de estudio independiente. Los estudiantes calificados 
participarán en observación de trabajos y/o pasantías en consultorios o clínicas de fisioterapia. La observación y/o la 
pasantía requieren un transporte confiable como responsabilidad exclusiva del estudiante. Es posible que se requiera 
un horario flexible según la disponibilidad de los sitios clínicos. 

Código del curso Primer Año: MC38 
Segundo Año: MC45, MC46 

Duración del curso 2-4 Semestres 
** Los estudiantes serán probados aleatoriamente. 

Ubicaciones del campus Campus principal de EVIT 

Certificación Asistente quiropráctico 

Requisitos Previos – Primer Año (MC37) Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Requisitos Previos – Segundo Año (MC55 & MC56) SOLO personas mayors.  Finalización exitosa de MC38 

Trayectoria profesional Técnico en Fisioterapia, Asistente de Fisioterapia, Asistente de 
Quiropráctica 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen antes o 
durante el programa 

Ciencias biológicas aplicadas, cursos de ciencias, cursos de 
matemáticas e inglés, anatomía y fisiología 

Los estudiantes son calificados en: 
• Memorizar definiciones y pronunciar correctamente 350 
términos médicos. 
• Demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad en el 
laboratorio. 
• Demostrar el uso adecuado de un microscopio. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas de la 
célula. 
• Describir las funciones de los orgánulos dentro de la célula. 
• Describir la Transcripción y la Traducción. 
• Describir la Mitosis y la Meiosis. 
• Identificar correctamente las estructuras anatómicas que se 
encuentran en los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir las funciones de los 11 sistemas del cuerpo y los 
principales órganos que se encuentran en cada uno. 
• Describir los efectos de la enfermedad en los 11 sistemas del 
cuerpo. 
• Describir trastornos comunes de los 11 sistemas del cuerpo. 
• Describir los principios básicos de la nutrición humana y el 
proceso del metabolismo celular. 
• Describir ambas fases de la respiración celular. 
• Realización de disecciones de corazón, riñón, cerebro y ojo. 
• Realización de actividades de laboratorio asociadas a los 11 
sistemas corporales. 
• Crear ilustraciones/modelos de los 11 sistemas del cuerpo y 
sus funciones. 
• Examinar problemas de salud y bienestar. 
• Analizar la influencia de la tecnología en la salud. 
• Demostrar comportamiento, vestimenta y comunicación 
profesionales en todas las interacciones en el salón de clases y el 
ambiente clínico. 
• Discutir el desarrollo de la fisioterapia como profesión. 
• Discutir el papel y las responsabilidades del fisioterapeuta, el 
asistente de fisioterapia y el ayudante de fisioterapia. 
 

• Identificar los peligros de seguridad que se encuentran 
comúnmente en un entorno donde se practica la fisioterapia, 
incluidas las precauciones estándar y los patógenos transmitidos 
por la sangre.         • Discutir y comprender la Declaración de 
derechos del paciente, incluidos los requisitos de confidencialidad 
y negligencia de HIPAA. 
• Demostrar una conducta ética y legal en todas las actividades 
relacionadas con el trabajo. 
• Definir, deletrear, abreviar y pronunciar correctamente los 
términos clave asociados a los casos de fisioterapia. 
• Demostrar habilidades de comunicación oral. 
• Demostrar habilidades de comunicación escrita. 
• Uso de procedimientos y protocolos matemáticos. 
• Demostrar el uso de RCP de soporte vital estándar. 
• Participar en experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo. 
• Evaluar el papel de la asistencia sanitaria en la economía. 
• Discutir la estructura y función del sistema musculoesquelético, 
neurológico, tegumentario y cardiovascular y respiratorio. 
• Describir los diversos trastornos comunes asociados con las 
lesiones musculoesqueléticas y los trastornos comunes del sistema 
neurológico, tegumentario, cardiovascular y respiratorio que 
requieren fisioterapia. 
• Demostración de administración y registro de signos vitales. 
• Identificar las diversas modalidades comunes utilizadas en 
fisioterapia, incluidas las terapias de hidroterapia, frío, calor, 
ultrasonido, tracción y electroterapia y sus aplicaciones adecuadas. 
• Discutir consideraciones especiales cuando se trabaja con 
clientes a lo largo de la vida, incluidos los adultos mayores y los 
clientes pediátricos. 
• Discutir las contraindicaciones y precauciones para las 
modalidades comunes de fisioterapia. 
• Describir las oportunidades profesionales para los ayudantes de 
fisioterapia y demostrar las habilidades de búsqueda y retención 
de empleo. 
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Plomería PLB10 • PLB20 • PLB22  
La Oficina de Trabajo de EE. UU. espera que la demanda nacional de especialistas en 
plomería capacitados continúe creciendo debido al envejecimiento de la fuerza laboral y 
los avances tecnológicos. Los fontaneros protegen la salud de las naciones. La 
capacitación experta que recibirá lo preparará para una nueva carrera como técnico 
calificado altamente remunerado. Los estudiantes estudiarán las habilidades de 
comunicación con el cliente, los sistemas de distribución de agua, los sistemas de 
desagüe y ventilación, los accesorios de plomería, la calidad del agua potable, la plomería ecológica, los conceptos de 
calentamiento de agua y la instalación de accesorios de plomería. 

Código del curso PLB10, PLB20, PLB22 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Certificación NCCER Plomería Nivel 1, 2 y 3 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Aprendiz de Plomero, Especialista en Plomería, 
Ingeniero de Tratamiento de Aguas Públicas o Privadas, 
Ingeniero de Aguas Residuales 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas, Preálgebra, Geometría, 
Ciencias generales 

 

Los estudiantes son calificados en
• La historia de la plomería. 
• Comprensión de la ciencia de las prácticas de 
plomería. 
• Normas de seguridad de OSHA. 
• Identificar las herramientas básicas y las 
herramientas eléctricas utilizadas en el comercio de 
plomería. 
• Demostrar el uso adecuado de las herramientas de 
plomería. 
• Matemáticas relacionadas con el oficio de fontanero. 
• Identificación de varios planos de fontanería e 
interpretación de planos de fontanería. 
• Identificación de tuberías plásticas y de diversos 
tipos de material y cédulas y su aplicación. 
• Identificación de tuberías y accesorios de cobre y 
diversos materiales relacionados y su aplicación. 
• Instalación y reparación de calentadores de agua. 
• Dimensionamiento de DWV y Storm Systems 
calculando unidades de accesorios de drenaje para 
sistemas de residuos. 
• Identificar los tipos de ventilación que se pueden 
instalar en un sistema DWV. 
• Comprensión de los sistemas de recirculación y 
aumento de presión de agua. 
• Discutir los códigos usados por los plomeros. 
• Comprensión de los sistemas hidrónicos y de 
calefacción solar 
• Introducción a los gases medicinales y sistemas de 
vacío. 
• Introducción a los sistemas de plomería de piscinas y 
jacuzzis. 
• Introducción de sistemas de gas y fuel oil. 

• Identificar las partes de los sistemas de ósmosis inversa y 
cómo instalar y mantener correctamente los sistemas. 
• Identificación de tuberías de hierro fundido y su aplicación. 
• Identificación de válvulas y grifos de plomería y su aplicación. 
• Identificación de tuberías de acero al carbono y su aplicación. 
• Identificación de accesorios de plomería y su correcta 
instalación. 
• Comprender la distribución del agua y el tamaño de las 
tuberías. 
• Comprender las tecnologías de plomería 'verdes' y cómo 
utilizarlas de manera efectiva. 
• Servicio al cliente y profesionalismo en la industria de la 
plomería. 
• Sistemas de filtración de agua residencial. 
• Comprensión de la instalación, diagnóstico y reparación de 
bombas de aguas residuales y bombas de sumidero. 
• Comprender los principios de los sistemas de aire 
comprimido. 
• Comprender el tratamiento del suministro de agua potable. 
• Comprender los conceptos de servicio de plomería, solución 
de problemas y reparación. 
• Describir los sistemas de residuos indirectos y especiales. 
• Comprensión de los sistemas de pozos de suministro de agua 
privados. 
• Comprensión de los sistemas privados de eliminación de 
residuos. 
• Describir tipos de válvulas. 
• Entender la instalación de calentadores de agua. 
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Producción de Radio/Audio RB10 • RB20 • RB30 
El programa de producción de audio/radio de EVIT es el hogar de KVIT, 88.7FM The 

Pulse, una estación de radio no comercial que presenta el trabajo de nuestros 

estudiantes. El programa de Radio/Audio también cuenta con un estudio de grabación 

digital de última generación. Los estudiantes recibirán capacitación en comerciales de 

radio, promoción y producción de espectáculos, creación y producción musical, 

redacción y reportajes periodísticos, marketing de medios, producción de sonido en 

vivo y más. Los estudiantes tienen la opción de concentrarse en la transmisión de 

deportes, ya que EVIT Radio transmite juegos de fútbol americano, baloncesto y 

béisbol/softbol de la escuela secundaria durante el año escolar en todo el East Valley. Los estudiantes pueden 

capacitarse para ser locutores, analistas e ingenieros de sonido en vivo en el sitio. Los estudiantes adquieren experiencia 

práctica con el software de grabación y edición Pro Tools, el software de radio NextGen y más. 

Código del curso RB10, RB20, RB30 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario 

Certificación Sociedad de Radiodifusión de Ingenieros - Certificación 
de Operador de Radio 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Talento en el aire, ingeniería de sonido, profesional de 
marketing y promociones, producción comercial, 
periodismo de radio, relaciones públicas, profesional de 
negocios musicales, medios digitales, profesional de 
ventas y marketing, locutor, ingeniero de transmisión, 
ingeniero de grabación, director de programas de radio 
y muchos más. 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Introducción a la Tecnología, cursos de inglés 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Analizar la industria de los medios, sus prácticas 
comerciales y su papel en la economía. 
• Investigar la ley de propiedad intelectual y la 
gestión de derechos. 
• Demostrar habilidades de comunicación verbal y 
no verbal requeridas por la industria de los medios. 
• Usar terminología de la industria apropiadamente 
en el ambiente de trabajo. 
• Usar técnicas de comunicación efectivas para 
obtener información precisa de fuentes, audiencias 
y clientes. 
• Practicar habilidades de comunicación verbal y no 
verbal con personas de diversas culturas, 
generaciones y situaciones. 
• Practicar habilidades de escucha activa adecuadas 
al medio. 
• Demostrar habilidades de comunicación escrita 
requeridas por la industria de los medios. 
• Usar la etiqueta profesional para las 
comunicaciones basadas en la web, el correo 
electrónico y las redes sociales. 

• Utilizar aplicaciones informáticas para gestionar los medios. 

• Aplicar conocimientos de captura de datos e imaginación. 

• Participar en la fase de planificación previa a la producción de 

la creación de productos en la producción de música y audio. 

• Implementar planes para adquirir o crear un producto de 

acuerdo con los estándares de música y audio. 

• Realización de tareas en fase de postproducción de 

refinamiento de productos en producción musical y de audio. 

• Entregar/distribuir productos usando varios medios de 

acuerdo con las expectativas del consumidor en la producción 

de música y audio. 

• Supervisión de la garantía de calidad de la creación de 

productos concurrente con todas las fases de producción en la 

producción de música y audio. 

• Presentar productos a audiencias seleccionadas utilizando 

medios en la producción de música y audio. 

• Montaje de equipos de megafonía y accesorios relacionados 

para eventos en vivo. 

  



50 

Desarrollo de Software, Codificación y Diseño de Aplicaciones 
Móviles IT13 • IT40 • IT45  
Este programa preparará a los estudiantes interesados en seguir una carrera en 
programación informática y diseño de aplicaciones móviles. Los estudiantes tienen el 
desafío de desarrollar programas informáticos en múltiples formatos para su uso en la 
industria de la robótica, los sistemas informáticos de información, el diseño de aplicaciones 
móviles y las organizaciones empresariales. También aprenderán las habilidades necesarias para comunicarse 
claramente, colaborar con sus compañeros, resolver problemas logísticos y presentar hallazgos. Este programa 
introducirá a los estudiantes a los conceptos de tecnología integrada a través de una combinación de conferencias en 
el aula y aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes también aprenderán a diseñar programas de aplicaciones 
móviles y de computadora usando múltiples plataformas basadas en los principios de las ciencias de la computación. 
Los estudiantes pueden completar el programa con una variedad de certificados de la industria. 

Código del Curso IT13, IT40, IT45 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario. 

Certificación Certificado(s) actual(es) reconocido(s) de la industria 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Ingeniería de Software, Programación de Computadoras, 
Tecnologías de la Información, Diseñador de Aplicaciones 
Móviles 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Introducción a la Tecnología, Álgebra, Geometría, Química 

 
Los estudiantes son calificados en: 

• Aplicar habilidades de resolución de problemas y pensamiento 

crítico a la tecnología de la información. 

• Reconocer los problemas de seguridad relacionados con la 

tecnología de la información. 

• Explorar cuestiones legales y éticas relacionadas con la 

tecnología de la información. 

• Demostrar las matemáticas informáticas básicas necesarias para 

la tecnología de la información. 

• Describir el desarrollo/evolución de las computadoras y la 

tecnología de la información. 

• Demostración de análisis y diseño de programas 

• Creación de un programa mediante software. 

• Pruebas y depuración para verificar el funcionamiento del 

programa. 

• Escribir código para realizar cálculos aritméticos. 

• Emplear la modularidad en la escritura de programas. 

• Utilizar estructuras condicionales en la escritura de programas. 

• Utilizar estructuras repetitivas en la escritura de programas. 

• Utilizar cadenas y tipos de datos simples. 

• Implementación de arreglos en programas. 

• Identificar formas de entrada y salida de información. 

• Uso de fuentes de datos externas dentro de un programa. 

• Empleo de técnicas de programación orientada a objetos. 

• Aplicar el conocimiento del código para realizar el manejo de 

errores en tiempo de ejecución. 

• Usar software de procesamiento de textos, hojas de cálculo, 

bases de datos y presentaciones. 

• Determinar cuándo la tecnología es útil y seleccionar las 

herramientas y los recursos tecnológicos apropiados para abordar 

una variedad de tareas y problemas. 

• Identificar la terminología y los usos de la tecnología en los 

negocios y la sociedad, incluidas las limitaciones. 

 

• Identificar comportamientos sociales y éticos positivos en el uso 
de la tecnología y las consecuencias del mal uso.• Usar sensores 
para controlar las respuestas de nuestros robots a los estímulos. 
• Garantizar que un robot pueda funcionar dentro de su entorno 
dentro de las tolerancias establecidas. 
• Garantizar que un robot funcione de manera segura para NO 
violar las restricciones de seguridad establecidas. 
• Establecimiento, mantenimiento y calibración de 
sensores/actuadores para el control de un robot. 
• Utilizar un lenguaje de programación para desarrollar un 
programa de robótica para realizar tareas específicas. (Pitón) 
• Usar Lógica Booleana para analizar e implementar soluciones a 
problemas complejos. 
• Creación y análisis de componentes de software para 
determinar la reutilización en diferentes aplicaciones. 
• Diseccionando un problema para crear soluciones. 
• Construir tanto un prototipo como programarlo antes de pasar 
a producción final. 
• Identificar los componentes de hardware comunes de los 
sistemas informáticos y describir sus usos. 
• Identificar diferentes tipos de software y sus usos. 
• Describir los usos comunes de las redes. 
• Describir la tecnología del sitio web. 
• Usar Internet para comunicarse, colaborar y recuperar 
información. 
• Exploración de problemas de privacidad y seguridad del 
sistema. 
• Escribir al menos 25 palabras por minuto. 
• Creación de macros y comprensión de los conceptos básicos de 
Visual Basic para aplicaciones. 
• Comprensión de la arquitectura, estructura, funciones, 
componentes y modelos de Internet y otras redes informáticas. 
• Describir cómo se utiliza la tecnología en los departamentos de 
una empresa y en varias trayectorias profesionales. 
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Asistente veterinario MC14 • MC44 • MC64 
Prepárate para una carrera en el campo veterinario mientras aprendes las habilidades que te 
permitirán trabajar con todas las criaturas, grandes y pequeñas. Integre su amor por los 
animales con el conocimiento médico, como ayudar con radiografías, ayudar con la 
venopunción, ayudar con la administración de medicamentos y vacunas, realizar la sujeción 
de animales y ayudar con la cirugía, realizar diversos procedimientos de laboratorio y ayudar 
con los exámenes generales. Durante el primer año, los estudiantes se enfocan en la 
anatomía y fisiología de especies animales, habilidades prácticas y aplicaciones prácticas. 
Durante el segundo año, los estudiantes mejoran sus habilidades a través de la observación 
de trabajos y pasantías en refugios locales, prácticas de animales pequeños y grandes e instalaciones de vida silvestre. 
Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de animales sanos y enfermos. Los estudiantes deben proporcionar 
su propio transporte a los sitios de pasantías. Es posible que se requiera un horario flexible según la clínica.  

Código del Curso MC14, MC44, MC64 

Duración del Curso 4 Semestres 
**Los estudiantes serán probados aleatoriamente 

Ubicaciones del Campus EVIT Power Campus 

Crédito Universitario Los estudiantes que completen este programa de 2 años 
obtendrán 18 créditos para su título de asociado de 
técnico veterinario a través del Instituto Médico Pima. 

Certificación Asistente veterinario aprobado NAVTA 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria professional Asistente veterinario, tecnología veterinaria, veterinario 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Cursos de Ciencias, Cursos de Matemáticas y Cursos de 
Inglés, Sistemas Biológicos Aplicados 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Demostración de comportamiento profesional, vestimenta y comunicación 

con otros miembros de la clínica y clientes. 

• Gestión telefónica, citas, mensajes y facturación. 

• Obtener y graficar con precisión las historias clínicas, así como tomar la 

temperatura, el pulso y la respiración de los animales. 

• Mantener con precisión los registros de pacientes, escritos y digitales. 

• Conocimiento de diversas razas de caninos, felinos, equinos y especies de 

aves. 

• Conocimientos de anatomía/fisiología/cría de caninos, felinos, reptiles, aves, 

rumiantes, pequeños mamíferos y equinos. 

• Demostración de conocimiento y uso de los siguientes suministros y 

equipos: catéteres intravenosos y urinarios, fluidos intravenosos y 

subcutáneos, máscaras y tubos anestésicos, máquinas de ECG, suministros 

quirúrgicos, materiales para vendajes, carro de emergencia/de emergencia, 

juegos de goteo, instrumentos quirúrgicos, centrífuga, máquinas de análisis 

de sangre, máquinas de radiografía y máquinas de anestesia. 

• Demostración y manejo del protocolo de enfermedades infecciosas, 

especialmente cuando se justifica el aislamiento y la comprensión de las 

enfermedades zoonóticas. 

• Conocimiento de las vacunas y del protocolo para cada especie a vacunar. 

• Ayudar a preparar a los pacientes para los procedimientos quirúrgicos 

(afeitado, lavado, intubación y control). 

• Ayudar a monitorear a los pacientes quirúrgicos durante los procedimientos 

quirúrgicos y registrar, durante intervalos, los signos vitales del paciente. 

• Demostración de corte de uñas en varias especies. 

• Conocimiento de los procedimientos quirúrgicos habituales. 

• Demostración de limpieza de oídos en perros y gatos. 

• Demostración de procedimientos de citología y tinción de portaobjetos, así 

como creación de frotis de sangre para observación microscópica. 

• Conocimiento de farmacología, incluido el cálculo de dosis, así como 

demostración de administración de medicamentos orales y asistencia con 

inyecciones intravenosas, intramusculares y subcutáneas. 

• Cálculo de tasas de goteo para fluidos intravenosos. 

• Realización de venopunción en animales. 

• Demostración de sujeción de animales para varios procedimientos 

como venopunción, corte de uñas, exámenes físicos y radiografías. 

• Comprender qué es una profilaxis dental y cómo se utilizan todos los 

instrumentos. 

• Graficar e identificar con precisión los dientes en varias especies. 

• Conocimiento y demostración de varios procedimientos de laboratorio, 

incluidos análisis de heces, pruebas rápidas, análisis de sangre 

prequirúrgicos, prueba de dermatofitos para tiña, paneles de salud y de 

adultos mayores, hematocrito y análisis de orina. 

• Conocimiento de técnicas de imagen y la toma de radiografías. 

• Conocimiento de exámenes físicos, anomalías y enfermedades. 

• Demostración del montaje de una bolsa de fluidos intravenosos o 

subcutáneos y ayuda con la administración al paciente, así como el 

mantenimiento de fluidos durante la hospitalización del paciente. 

• Demostración de aplicación de gasas, así como bozal de nylon tanto a 

perros como a gatos. 

• Demostración de extracción de un animal de su jaula. 

• Demostración de técnicas asépticas al limpiar jaulas, limpiar salas de 

examen y limpiar salas de tratamiento. 

• Demostración de cómo preparar un paquete de instrumentos y un 

paquete de batas para la esterilización en autoclave. 

• Conocimiento del protocolo de emergencia, así como de RCP animal. 

• Comprender los procedimientos de eutanasia y tratar con clientes 

afligidos. 

• Conocimientos en el uso de equipos de presión arterial doppler. 
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Producción de Vídeo TV10 • TV20 • TV30 
Muestre su creatividad y explore el emocionante proceso de producción de videos y 

películas en uno de los estudios de producción y pantalla verde más grandes de Arizona. 

Aprenda todos los aspectos de las producciones de medios visuales, incluida la realización 

de películas, la producción de eventos, la producción de eventos corporativos, 

comerciales, videos musicales y documentales mientras utiliza equipos estándar de la 

industria. Inscribe tus cortometrajes en Festivales de Cine. Trabaje con clientes para 

producir proyectos del mundo real en estudios completamente equipados y bahías de 

edición mientras desarrolla habilidades en las tres fases de la realización de videos y películas: preproducción, 

producción y posproducción.  

Código del Curso TV10, TV20, TV30 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario.  

Certificación Certificado Estatal y Portafolio 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Director de fotografía, editor, director, guionista, 
cineasta independiente, productor, equipo de 
producción de películas/videos, p. Grip, Gaffer, 
Mezclador de sonido, Operador de cámara, Asistente de 
producción, Supervisor de guión 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Todos los cursos de inglés, cursos de introducción a la 
tecnología, cursos de artes digitales o medios digitales 

Los estudiantes son calificados en: 
• Examinar cómo la relación entre marketing, ventas y producción 

afecta la rentabilidad. 

• Describir cómo los procesos y ciclos de producción afectan los 

negocios de los medios. 

• Describir cómo la diversidad (cultural, étnica, multigeneracional) y la 

ética afectan la selección de proyectos y programas. 

• Identificar los estándares de seguridad de la industria. 

• Describir múltiples plataformas de distribución que cumplen con la 

Ley de Discapacidad de los Estados Unidos. 

• Explicar el plagio y sus efectos en los negocios y definir el 

establecimiento de derechos de autor, nombres comerciales y marcas 

registradas. 

• Explicar el uso legítimo en relación con las consideraciones legales y 

reglamentarias. 

• Usar la terminología de la industria apropiadamente en el ambiente 

de trabajo. 

• Usar técnicas de comunicación efectivas para obtener información 

precisa de fuentes, audiencias y clientes. 

• Usar la etiqueta profesional para las comunicaciones basadas en la 

web, el correo electrónico y las redes sociales. 

• Seleccionar el medio apropiado para la distribución de las 

comunicaciones y para el propósito, audiencia y medio. 

• Usar habilidades de revisión y revisar la ortografía al revisar las 

comunicaciones. 

• Uso de software de publicación electrónica y dispositivos de salida. 

• Evaluar el material de archivo para determinar si los objetivos de la 

historia de preproducción se han filmado de manera efectiva. 

• Evaluar el proyecto y hacer revisiones basadas en la 

retroalimentación. 

• Entregar y distribuir productos utilizando varios medios de acuerdo 

con las expectativas del consumidor. 

• Presentar portafolios multimedia que demuestren los estándares de 

producción de video y de la industria cinematográfica. 

• Aplicar los comandos y conocimientos esenciales de los 

sistemas operativos informáticos y la gestión de archivos. 

• Selección del formato de entrega digital. 

• Uso y cuidado de equipos y accesorios relacionados. 

• Describir la funcionalidad de internet, intranet y extranet en el 

entorno de los medios. 

• Explicar métodos para proteger una computadora contra 

amenazas. 

• Identificar software que admita la captura de datos para 

dispositivos de medios (es decir, cámara digital, dispositivo de 

entrada de video, tableta gráfica, tarjetas de expansión de 

gráficos). 

• Selección de resoluciones adecuadas para la captura de datos. 

• Captura y transferencia de imágenes fijas, audio y video. 

• Archivar y administrar datos para aplicaciones de medios. 

• Creación de un esquema de producción, guión gráfico y guión. 

• Diseño de un programa de producción recomendado. 

• Comprender y adherirse a las expectativas de la jerarquía de un 

equipo de producción. 

• Uso de técnicas de cámara para la producción. 

• Diseño de iluminación para producciones multimedia. 

• Seleccionar el método de grabación de audio apropiado para un 

proyecto. 

• Crear la historia visual a través de técnicas cinematográficas 

efectivas. 

• Diferenciar y adherirse a los estándares de OSHA. 

• Seguir la seguridad personal en el estudio y en el lugar y operar 

y realizar el cuidado y mantenimiento del equipo de manera 

segura. 

• Grabación y mezcla de audio para complementar efectivamente 

el contenido/argumento. 
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• Planificación y participación en concursos. • Supervisión del aseguramiento de la calidad de la creación del 

producto concurrente con todas las fases de producción en video 

y cine. 
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Soldadura WD10 • WD20 • WD25 

Entusiásmese con una carrera en soldadura mientras trabaja con una variedad de materiales como 
acero dulce, aluminio y acero inoxidable. Aprenda técnicas de fabricación de metales y soldadura de 
nivel de entrada para construir o reparar estructuras o productos. Trabaje en proyectos escolares y 
relacionados con el cliente usando corte OXY/FUEL, corte PLASMA, soldadura SMAW, GMAW y 
GTAW. Este programa tiene una excelente tasa de colocación laboral y ofrece pasantías pagas para 
estudiantes calificados. 

Código del Curso WD10, WD20, WD25 

Duración del Curso 2-4 Semestres 

Ubicaciones del Campus EVIT Main Campus 
EVIT Apache Junction Campus 

Crédito Universitario Ofrece oportunidades de crédito universitario.  

Certificación AWS Certifications – D1.1, SMAW, GMAW, GMAN, 
GTAW, FCAW 
Los estudiantes tienen la oportunidad de convertirse en 
miembros de la Sociedad Estadounidense de Soldadura 
y probar la certificación de la industria. 

Requisitos Previos Al menos 6 créditos de escuela secundaria, 2.0 GPA 

Trayectoria Profesional Cortador, soldador de arco, soldador MIG, soldador TIG, 
soldador combinado, soldador de tuberías 

Cursos sugeridos para tomar en la escuela de origen 
antes o durante el programa 

Matemáticas tecnológicas, Introducción a la 
tecnología industrial 

 

Los estudiantes son calificados en: 
• Interpretación de huellas de soldadura, símbolos de soldadura y 

especificaciones de procedimientos de soldadura (WPS). 

• Lectura y seguimiento de huellas de soldadura para diseñar, 

ajustar y puntear correctamente soldaduras, proyectos y pruebas. 

• Lectura precisa y uso de dispositivos de medición como 

calibradores, cintas métricas y escalas para fabricar soldaduras, 

proyectos y pruebas. 

• Configurar y operar correctamente el equipo de oxicorte (OFC). 

• Configurar y operar correctamente el equipo de corte por arco de 

plasma (PAC) y el equipo de corte por arco de carbón (CAC). 

• Configurar y operar correctamente el equipo de corte 

semiautomático. 

• Medir y cortar metal correctamente con equipos de corte OFC, 

PAC, CAC y semiautomáticos. 

• Configurar y operar correctamente el equipo de soldadura por 

arco de metal blindado (SMAW). 

• Realización de soldaduras de filete en acero al carbono, en todas 

las posiciones, mediante el proceso SMAW. 

• Realización de soldaduras de revestimiento duro y acumulación 

de soldadura en acero en el proceso SMAW. 

• Proyectos de fabricación utilizando el proceso SMAW. 

• Realización de pruebas mediante el proceso SMAW. 

• Configurar y operar correctamente el equipo de soldadura por 

arco metálico con gas (GMAW). 

• Realización de soldaduras de filete en acero al carbono, en todas 

las posiciones, utilizando el proceso GMAW. 

• Proyectos de fabricación utilizando el proceso GMAW. 

• Realización de pruebas mediante el proceso GMAW. 

• Realización de mantenimiento de rutina en el conjunto de 

alimentación de alambre GMAW. 

• Configurar y operar correctamente el equipo de soldadura por arco de 

tungsteno con gas (GTAW). 

• Realización de soldaduras en aluminio, acero al carbono y acero inoxidable 

en el proceso GTAW. 

• Proyectos de fabricación utilizando el proceso GTAW. 

• Realización de pruebas mediante el proceso GTAW. 

• Configurar y operar correctamente el equipo de soldadura por arco con 

cable de flujo (FCAW). 

• Realización de soldaduras de filete en acero al carbono, en todas las 

posiciones, utilizando el proceso FCAW. 

• Utilizar correctamente los equipos y herramientas auxiliares de forma 

segura. 

• Describir procesos de ensayo no destructivos (es decir, visuales, de 

partículas magnéticas, de líquidos penetrantes, de ultrasonido, de presión y 

de rayos X). 

• Realización de pruebas destructivas para la certificación. 

• Identificación de los tipos, almacenamiento y manejo del material de 

aporte. 

• Vestirse y concentrarse en la tarea todos los días. 

• Usar equipo de protección personal (EPP) adecuado y trabajar con 

seguridad. 

• Realizar tareas de limpieza del taller todos los días. 

• Asistencia y llegada a clase a tiempo todos los días. 

• Operar el equipo del taller y las herramientas manuales de forma adecuada 

y segura. 

• Fabricación y soldadura de los proyectos/pruebas SENSE para cada proceso 

de soldadura. 

• Fabricación y soldadura del proyecto final o ensayo en el 4º trimestre. 

• Cumplimiento de estándares AWS en los procesos SMAW y FCAW. 

• Describir y soldar varias soldaduras a tope en todas las posiciones utilizando 

todos los procesos de soldadura. 

• Realización de mantenimiento en el conjunto de alimentación de alambre 

FCAW 
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Oportunidades de Crédito Universitario 

 

EVIT ofrece inscripción doble e inscripción simultánea. 

 
La inscripción dual ofrece a los estudiantes la oportunidad opcional de comenzar su educación universitaria. 
El costo de $85 por hora de crédito es la tarifa estándar de Community College. Para obtener información 
adicional, comuníquese con su instructor o con el personal de asesoramiento de EVIT.  
(A partir de noviembre de 2021; sujeto a cambios) 
 
 
Visite https://evit.com/high_school_career_training/college_credit_dual_enrollment para obtener la información más 
actualizada. 
 

https://evit.com/high_school_career_training/college_credit_dual_enrollment

