
ARTES CULINARIAS, Técnico de (CCOO – Código 025) 
Recintos de Aguadilla, Barranquitas, Bayamón y Ponce 

(24 créditos/ 12 meses) 

Año 2010-2011 

Haz una carrera en las artes culinarias.   A través de los cursos del programa, aprenderás los 
métodos y técnicas para el manejo y la confección de diferentes platos y alimentos típicos e 
internacionales propios para desayunos, cenas, meriendas y entremeses.  Desarrolla 
habilidades y destrezas en la decoración y presentación de los alimentos de acuerdo a la 
ocasión y aprende sobre el uso y mantenimiento de utensilios y equipo y el almacenamiento e 
higiene adecuado de los alimentos. 
 
Podrás ejercer funciones de Cocinero y trabajar directamente con el Chef Ejecutivo en hoteles, 
restaurantes, hospitales, cafeterías, escuelas, además de poder desarrollar un negocio propio 
en ese campo. 
 
Código ocupacional (SOC) 35-2014.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/35-2014.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
1. Aguadilla 
2. Barranquitas 

 3.  Bayamón 
 4.  Ponce 
  
 

Tasa Graduación (tiempo) 
     100%     150% 
 
1.  100%      
2.    95%         
3.  100% 
4.    91%         

Tasa  
Colocación ** 

 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular: 96.5% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $2,775 
 
   
Costo de Estudios (incluyendo cuotas): $ 4,932 
 
Costo de libros y materiales requeridos: $ 5,703               
 
 

Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

  

http://www.onetonline.org/link/summary/35-2014.00
http://www.inter.edu/


AYUDANTE DE LABORATORIO (CLAB – Código 023) 
Recintos de Arecibo y Fajardo 

(25 créditos/ 12 meses) 

Año 2010-2011 

Aprende a realizar pruebas para diagnóstico, tratamiento y prevención en laboratorios médicos.    
Desarrolla destrezas y aprende el uso y manejo de técnicas e instrumentos de análisis químico 
y microbiológico.  Durante el programa, conocerás los conceptos básicos de la biología 
incluyendo zoología, botánica y microbiología y técnicas y procedimientos modernos de análisis 
químico como métodos volumétricos de cromatografía al igual que espectrofométricos.  El 
programa provee una práctica de laboratorio para que puedas aplicar las destrezas adquiridas 
y familiarizarte con aspectos de salud y seguridad ocupacional. 
 
La admisión a este programa requiere, además de los requisitos básicos, el certificado de 
vacuna de Hepatitis B (tres dosis). 
 
Código ocupacional (SOC) 29-2012.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/29-2012.00 
        

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
  Arecibo 
 
  

Tasa Graduación (tiempo) 
 100%     150% 
 
  100%       
 
 

Tasa  
Colocación ** 
 
Continuo estudios 
superiores 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular: 100% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:    0 
 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas): $ 4,932 
    
Costo de libros y materiales requeridos: $ 5,343 
 
 
Para mayor información accede al catálogo en: www.inter.edu 

 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/
http://www.inter.edu/


 COMPUTADORAS, TÉCNICO DE (CCOM – Código 811) 
Recintos de Bayamón, Metropolitano y San Germán  

(36 créditos/ 18 meses) 

 

Año 2010-2011 

Adquiere conocimientos básicos sobre el ensamblaje, reparación y mantenimiento de 
computadoras.  Aprende los principios de telecomunicaciones, comunicación de datos 
y redes de computadoras, topología sistemas operativos y seguridad en la operación.  
Tendrás la oportunidad de practicar lo aprendido en un escenario real de trabajo 
durante el período de Internado de Computadoras.   Este programa te servirá como 
base para continuar estudios en el campo de los sistemas de información.  

Código ocupacional (SOC) 15-1151.00 
            
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/15-1151.00 
               

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Bayamón 
 2.  Metropolitano 
 3.  San German 
 

Tasa Graduación (tiempo) 
    100%     150% 
 
 
1. 100% 
2.   75%        
3. 100%      
 

**Tasa  
Colocación ** 
 
 
 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:    92% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $3,077 
 

 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):   $ 7,398 
 
Costo de libros y materiales requeridos:   $ 2,728 
 
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/
http://www.inter.edu/


TÉCNICO DE COSMETOLOGÍA (CCOS – Código 833) 
Recintos de Bayamón y San Germán 

(32 créditos/ 18 meses) 
 

Año 2010-2011 

Este programa te capacita con los conocimientos y destrezas requeridas para ejercer 
como Estilista, Cosmetóloga, Técnica de Uñas y Administrador, en Salón de belleza y 
Barbería o para desarrollar un negocio propio en el campo.  

Aprendes técnicas y procedimientos para corte y estilo de cabello, maquillaje, 
manicura/pedicura, acondicionamiento de cabello y piel y aplicación de productos 
químicos al cabello; tinte, permanente y laciado y otras áreas relacionados.  También 
aprenderás a identificar y manejar los productos, materiales y equipos necesarios para 
cada proceso, así como su uso y mantenimiento apropiado. Tendrás la oportunidad de 
practicar lo aprendido en un escenario real de trabajo en el componente de práctica.  

Además, te prepara para tomar y aprobar el examen ofrecido por la Junta Examinadora 
de Belleza y obtener la licencia requerida para ejercer esta profesión en Puerto Rico. 

Código ocupacional (SOC) 39.5012.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/39-5012.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
1. Bayamón 

 
 2.  San German 
 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
    100%     150% 
 
1. 100%       
 
2.   46%       54% 
 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   73% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $3,058 
 
 
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):     $ 7,398 
 
Costo de libros y materiales requeridos:     $ 5,475 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/39-5012.00
http://www.inter.edu/


TÉCNICO DE CUIDADO INFANTIL (CCHC – Código 048) 
Recintos de Aguadilla, Arecibo, Bayamón, Fajardo,  

Metropolitano, Ponce, y San Germán 
(36-37 créditos/ 18 meses) 

 
Año 2010-2011 

El profesional que estudia este programa estará capacitado para atender a niños en 
edad pre escolar en escuelas, lugares de cuido, u otras instituciones que proveen 
servicios de cuido de niños, bajo la supervisión del (la) Administrador(a).   Realiza un 
sinnúmero de tareas incluyendo vestir, alimentar, bañar y jugar con los niños.  Podrá 
ejercer como Asistente de Cuido de Niños o Asistente de Maestro. 

Como norma de progreso académico específico para este programa, los cursos de 
concentración (CCHC) deberán ser aprobados con una calificación mínima de C.  

Código ocupacional (SOC) 39-9011.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/39-9011.00 
        

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
  
 Metropolitano 
   
Ponce 
  
San Germán 
 

Tasa Graduación (tiempo) 
    100%     150% 
 
. 
 75%            25% 
 
63%             37% 
 
 25%%         75% 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

 

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   54% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:  $3,500 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):   $7,552 
 
Costo de libros y materiales requeridos:   $ 2,728 
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/39-9011.00
http://www.inter.edu/


TÉCNICO DE CUIDADO RESPIRATORIO (CRES – Código 826) 
Recintos de Arecibo y San Germán 

(48 créditos/ 20 meses) 
 

Año 2010-2011 

Desarrolla las competencias y destrezas necesarias en el campo de la salud, 
específicamente en el cuidado respiratorio del paciente, para proveer cuidado 
respiratorio bajo la dirección y supervisión de Terapistas o Médicos.   Aprenderás a 
realizar procesos de diagnóstico, evaluación, tratamiento y rehabilitación de un 
paciente con enfermedades cardiopulmonares.  Además, el programa te provee la 
oportunidad de 360 horas de práctica dirigida a la intervención con pacientes reales 
utilizando las técnicas básicas y avanzadas aprendidas de procedimientos terapéuticos 
y de diagnóstico. 

Las opciones de empleo son en hospitales, oficinas privadas de médicos, laboratorios, 
ambulancias y hogares de cuido.  El programa  te prepara para tomar el examen de 
reválida en Puerto Rico para la profesión de Técnico de Cuidado Respiratorio. 

Como norma de progreso académico específico para este programa, los cursos de 
concentración (CRES) deberán ser aprobados con una calificación mínima de C.  

Código ocupacional (SOC) 29-2054.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/29-2054.00 
        

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
  
 San Germán 
 

Tasa Graduación (tiempo) 
    100%     150% 
 
 
     47%       53% 
 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

Promedio tasa Graduación en tiempo regular:  
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:  0 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):       $9,864        
 
Costo de libros y materiales requeridos:      $ 2,728 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/29-2054.00
http://www.inter.edu/


DELINEANTE ASISTIDO por COMPUTADORA (CDRA – Código 820) 
Recintos de Aguadilla y San Germán 

(39 créditos/ 12 meses) 
 

Año 2010-2011 

Aprende a preparar planos de construcción utilizando los últimos adelantos de la 
tecnología, incluyendo dibujo en mesa y Autocad, de acuerdo a las especificaciones 
provistas por un arquitecto o ingeniero.   Incluye proyectos de plomería, electricidad, 
dibujo mecánico, civil y estructural, tanto manual y asistido por computadora.  

Desarrollarás destrezas básicas de interpretación de ideas y diseños a través del 
lenguaje técnico y gráfico.  Al completar el programa podrás solicitar el examen de 
revalida en Puerto Rico para la profesión de Delineante. 

 
Código ocupacional (SOC) 17-3011.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/17-3011.00 
        

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Aguadilla 
 2.  San German 
 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
    100%       150% 
 
1.  80%          20% 
2.    0%        100% 
 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de   
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

 

 
Promedio tasa graduación en tiempo regular:   80% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $1,525 
 
 
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):      $ 7,860 
 
Costo de libros y materiales requeridos:     $  2,728 
 

 

Para mayor información accede al catálogo:  www.inter.edu 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/17-3011.00
http://www.inter.edu/


ELECTRICIDAD con PLC, Técnico de (CELE – Código 003) 
Recinto de San Germán 
(38 créditos/ 16 meses) 

 

Año 2010-2011 

Aprende y desarrolla destrezas y habilidades en el campo de la electricidad residencial, 
comercial e industrial.  Conocerás los principios básicos sobre la generación, 
transmisión y distribución de los sistemas eléctricos, además de estudiar las normas y 
reglamentos de diferentes sistemas eléctricos.  También adquiere destrezas básicas 
sobre el uso y manejo de la computadora. 

El programa tiene como requisito adicional de admisión presentar un certificado médico 
mostrando una condición de salud satisfactoria para trabajar en proyectos de 
construcción con aparatos y circuitos electrónicos.  También el estudiante debe de 
aprobar los cursos de concentración (CELE) con una calificación mínima de C. 

Al completar el programa, tendrás los requisitos mínimos necesarios para tomar los 
exámenes de reválida requeridos por la Junta Examinadora de Peritos Electricistas 
para poder practicar la profesión.  

Código ocupacional (SOC) 47-2111.00 
            
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/47-2111.00 
               
Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
     
Matrícula 
 
Tasa de Graduación:  100% (tiempo regular), 0% (tiempo adicional permitido)  
 
Tasa de Colocación:   La Tasa de Colocación será publicada una vez el Departamento  

     Federal de Educación nos indique la fórmula de cálculo oficial  
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):     $7,7006 
 
Costo de libros y materiales requeridos:     $ 2,728 
 
 
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/4
http://www.inter.edu/


EMERGENCIAS MÉDICAS – Paramédico, Técnico en (CEME – Código 022) 
Recintos de Aguadilla, Arecibo, Metropolitano y San German 

(36 créditos/ 18 meses) 
 

Año 2010-2011 

Este programa te ofrece la oportunidad para aprender a asistir a pacientes en 
situaciones de emergencias brindando primeros auxilios en: sistema respiratorio,  
partos, situaciones siquiátricas, sistema vascular.  También te adiestra en el uso del 
reglamento de comunicación y las normas y leyes que rigen la profesión. 

El programa también te prepara para tomar el examen de reválida requerido para 
ejercer la profesión en Puerto Rico. 

Estudiantes en el este curso deben aprobar los cursos de concentración (CMEM) con 
nota mínima de C. 

Código ocupacional (SOC) 29-2041.00 
 
Ver información de ocupación en:  www.onetonline.org/link/summary/29-2041.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
1. Aguadilla 
2. Arecibo 

 3.  Metropolitano 
 4.  San German 
 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
    100%     150% 
 
1.  75%        25% 
2.  57%        43%  
3.  86%        14% 
4.  25%        75% 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   61% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $2,325 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas:       $7,706 
 
Costo de libros y materiales requeridos:      $2,728 
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/29-2061.00
http://www.inter.edu/


ENFERMERÍA PRÁCTICA (CNUR – Código 817B) 
Recintos de Arecibo, Barranquitas y San German 

(36 créditos/ 18 meses) 

 
Año 2010-2011 

 
Forma parte de una profesión con gran demanda en el mercado de empleo.  Aprenderás en 
teoría y práctica a asistir a pacientes, bajo la supervisión de Enfermero Graduado o Profesional, 
con enfermedades agudas y crónicas en poblaciones de niños, adultos y viejos.  El programa 
también te prepara para que puedas solicitar el examen de reválida para la práctica de la 
profesión en Puerto Rico.  Podrás solicitar empleo en hospitales, casas de cuido, clínicas, 
oficinas privadas de médicos, entre otros. 
 
Requisitos adicionales para admisión en este programa: Certificado de Salud expedido por el 
Departamento de Salud o su representante autorizado; Certificado de Vacunación de Hepatitis 
B, prueba de dopaje negativo y el Certificado Negativo de Antecedentes Penales. 
 
Como norma de progreso académico para el Certificado en Enfermería Práctica, los cursos de 
concentración (CNUR) deberán ser aprobados con un mínimo de C. 
 
Código ocupacional (SOC) 29-2061.00 
 
Ver información  ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/29-2061.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Arecibo 
  

Tasa Graduación 
(tiempo) 
    100%     150% 
 
1.   33%       67% 
. 
 

Tasa  
Colocación ** 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   33% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $3,484 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):         $7,552 
       
Costo de libros y materiales requeridos:         $ 5,475    
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

  

http://www.onetonline.org/link/summary/29-2061.00
http://www.inter.edu/


ENTRENADOR PERSONAL (CPTR – Código 835) 
Recintos de Arecibo, Metropolitano y San Germán  

(38 créditos/ 18 meses) 
 

Año 2010-2011 

Aprende sobre estilos de vida saludables y acondicionamiento físico para poder orientar y guiar 
a las personas a mantener una vida saludable y en buenas condiciones físicas.   Estudiarás  los 
principios de los riesgos de la salud y la evaluación de condición física, entrenamiento de 
flexibilidad, técnicas de levantamiento de pesas, nutrición, anatomía, así como conceptos de 
distintos entrenamientos a realizar de acuerdo a la condición particular del cliente.  Te 
familiarizarás con aspectos administrativos de la profesión.   Podrás aspirar a trabajar en 
gimnasios privados, asociaciones de deportes o contratación por cuenta propia. 
 
El currículo está diseñado por las guías  del “ American College of Sports Medicine (ACSM) y 
por la “National Strength and Conditioning Association (NSCA)”.   El programa prepara al 
estudiante para tomar el examen de Certificación de Entrenador Físico, requerido para ejercer 
la profesión en Puerto Rico 
 
Código ocupacional (SOC) 39-9031.00 
            
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/39-9031.00 
               

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 1.Arecibo 
 
 2.San Germán 

Tasa Graduación (tiempo) 
    100%        150% 
    
    100% 
 
                    100% 
 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   100% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:  $3,484 
 
 
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):     $7,706 
 
Costo de libros y materiales requeridos:     $ 905           
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/4
http://www.inter.edu/


FACTURACIÓN SERVICIOS DE SALUD, Técnico de (CPHA – Código 042B) 
Recintos de Arecibo, Barranquitas, Bayamón,  

Fajardo, Guayama y  San Germán 
(36 créditos/ 18 meses) 

 

Año 2010-2011 

Desarrolla las destrezas básicas para el manejo de una oficina de servicios de salud, 
incluyendo expedientes médicos.  Aprenderás los procedimientos de facturación a planes 
médicos, tanto electrónico como convencional, tales como: servicios médicos, dentales, de 
laboratorio y hospital.  Conocerás la terminología médica asociada a los procedimientos y  a 
métodos de contabilidad básica y auditoría.  Al completar el programa podrás trabajar en 
hospitales, oficinas médicas privadas y otras instituciones que brindan servicios médicos, así 
como trabajo por cuenta propia. 

Código ocupacional (SOC)  31.9092.00 
            
Ver información ocupacional en:   www.onetonline.org/link/summary/31.9092.00 
           

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Arecibo 
 2.  Barranquitas 
 3.  Bayamón 
4.  Guayama 
5.  San Germán 
 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
     100%     150% 
 
      67% 
    100% 
    100%   
      67% 
                     100% 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   67% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $3,337 
 
 
Costo de Estudios (incluyendo cuotas): $7,398                
 
Costo de libros y materiales requeridos: $905      
         
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/31.9092.00
http://www.inter.edu/


FARMACIA – Técnico de (CPHA – Código 042B) 
Recintos de Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón,  

Fajardo, Metropolitano, Ponce  y San Germán 
(36 créditos/ 18 meses) 

 

Año 2010-2011 

Desarrolla las competencias profesionales necesarias para trabajar como Técnico de 
Farmacia.   Adquiere los conocimientos y desarrolla las destrezas para asistir al 
Farmacéutico en la preparación de recetas y en algunas tareas administrativas propias 
de una farmacia.  

El programa provee un período de 1000 horas de práctica requeridas para tomar el 
examen de reválida, según lo establecido por el reglamento general de la Junta de 
Farmacia de Puerto Rico.  Para tomar el examen de reválida, debes tener aprobado el 
curso de Química de escuela superior (un año).  

Código ocupacional (SOC) 29-2052.00 
            
Ver información  ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/29-2052.00 
                

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Aguadilla 
 2.  Arecibo 
 3.  Barranquitas 
 4.  Bayamón 
 5.  Fajardo 
 6.  Ponce 
 7.  San Germán 
 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
      100%     150% 
 
1.    71%        
2.    76%        
3.   100% 
4.   100% 
5.     88%       
6.     60%       
7.     62%       

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 
 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   70% 
        
Promedio deuda  préstamos federales de graduados: $3,806 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):       $9,864          
 
Costo de libros y materiales requeridos:       $  5,647 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/43.3021.02
http://www.inter.edu/


MANEJO DE FACTURACIÓN A PLANES MÉDICOS (CBIL – Código 800) 
Recintos de Aguadilla y Ponce 

(26 créditos/ 12 meses) 
 

Año 2010-2011 

Prepárate con los conocimientos y destrezas requeridas para la facturación de planes 
médicos en cualquier institución proveedora de servicios de salud.  Desarrollarás las 
destrezas para la recopilación de información, manejo y análisis de datos, tanto en el  
sistema mecanizado como el convencional.  Podrás aspirar a trabajar en hospitales y 
centros de salud, así como por cuenta propia. 

Código ocupacional (SOC) 43.3021.02  
            
Ver información  ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/43.3021.02 
       

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Aguadilla 
 2.  Ponce 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
     100%      150% 
 
1.  67%          23% 
2.  67%          23% 
 

Tasa  
Colocación ** 
 
 
 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:  67% 
 
           
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   $1,400 
 
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):           $5,240 
 
Costo de libros y materiales requeridos:           $ 773 
 
 
 
 
Para mayor información accede al catálogo: www.inter.edu 

 

 
  

http://www.onetonline.org/link/summary/43.3021.02
http://www.inter.edu/


OPERADOR DE COMPUTADORAS (CCOP – Código 049) 
Recinto de Aguadilla  

(24 créditos/ 12 meses) 
 

Año 2010-2011 

Obtén una preparación básica para el uso de computadoras en áreas técnicas y 
profesionales.  Adquiere conocimientos generales de la organización, arquitectura y 
operación de sistemas computadorizados.  Aprenderás la aplicación de los programas 
computadorizados más utilizados en la industria, el comercio y la educación.  El 
programa ofrece una base de práctica y teoría para ayudar al egresado conseguir un 
empleo o continuar estudios en el campo de las ciencias de computadoras.  

Código ocupacional (SOC) 43.9011.00 
            
 
Ver información  ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/43.9011.00 
               
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
 
Tasa de Graduación (2010-2011):   93%  (Tiempo regular)   7%  ( Fuera de tiempo regular) 
 
Tasa de Colocación (2010-2011):   77% 
 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   93% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:   0 
 
 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):       $4,932 
 
Costo de libros y materiales requeridos:       $ 773 
 
 
 
 
Para mayor información accede al catálogo:  www.inter.edu 

 

  

http://www.onetonline.org/link/summary/43.9011.00
http://www.inter.edu/


REPARACIÓN DE COMPUTADORAS (CARM – Código 040) 
Recintos de Arecibo, Barranquitas y Ponce  

(26 créditos/ 12 meses) 
 

Año 2010-2011 

 
Prepárate y capacítate para trabajar en la instalación, configuración, administración y 
mantenimiento de microsistemas computadorizados y redes, además de reparación de 
microcomputadoras y periféricos.   Una vez completado el programa, tendrás oportunidades 
para trabajar en empresas o por cuenta propia. 
 
Código ocupacional (SOC) 49-2011.00 
            
Para mayor información de ocupación accede a:  www.onetonline.org/link/summary/49.2011.00 
               

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
1. Barranquitas 

 
 2.   Ponce 

 
Tasa Graduación (tiempo) 
    100%         150% 
 
    50%   

     
    93%          
 

 
**Tasa  
Colocación ** 

 
    **La Tasa de Colocación será publicada una vez el Departamento  

         Federal de Educación nos indique la fórmula de cálculo oficial ( 

 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:  
 
Promedio deuda  préstamos de graduados 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):      $ 4,932 
 
Costo de libros y materiales requeridos:      $ $773 
 
 
 

 

Para mayor información accede al catálogo:  www.inter.edu 

 

 

  

http://www.onetonline.org/link/summary/4
http://www.inter.edu/


REPOSTERÍA Y PANADERÍA COMERCIAL, TÉCNICO DE (CBAK – Código 829B) 
Recintos de Aguadilla,, Barranquitas  y Ponce 

(29 créditos/ 15 meses) 

 

Año 2010-2011 

Aprende la confección y presentación de panes, dulces clásicos, postres internacionales, 
bizcochos, entre otros, con un enfoque completamente práctico.   Al completar el programa 
podrás competir para empleo como ayudante de panadero, panadero o repostero en 
restaurantes, hoteles, panaderías, reposterías, o establecer tu propio negocio. 
 
Código ocupacional (SOC) 51.3011.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/51.3011.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 1.  Aguadilla 
 2.  Ponce 

Tasa Graduación (tiempo) 
    100%       150% 
 
  
100%          
   57%          
 

**Tasa  
Colocación** 
 
 
 
 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  
Promedio tasa Graduación en tiempo regular:   100% 
 
Promedio deuda  préstamos federales de graduados:    $3,500 
 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):     $ 5,702 
 
Costo de libros y materiales requeridos:    $  995        
 
 
 
Para mayor información accede al catálogo:  www.inter.edu 

 

 

  

http://www.onetonline.org/link/summary/
http://www.inter.edu/


TÉCNICO DE BARBERÍA (CBAR – Código 832) 
Recintos de Bayamón y San Germán 

(36 créditos/ 18 meses) 

 

Año 2010-2011 

Desarrolla tu talento para la industria de la belleza.  Aprende a realizar cortes y estilos de 
cabello modernos, arreglos de barbas y bigotes, acondicionamiento de piel y uñas y la 
aplicación de químicos al cabello que incluye tintes y laciados.   Conocerás las técnicas de 
cada área mencionada y su aplicación, de acuerdo al tipo de cara, cabello o piel.  
 
El programa te capacita para conseguir empleo como Barbero, Estilista o Administrador de 
Salón o Barbería y provee herramientas como el desarrollo de estrategias para conseguir un 
empleo bien remunerado; aparte de enseñar los aspectos básicos para desarrollar  y 
promocionar un negocio propio.  Además, te prepara para tomar el examen ofrecido por la 
Junta Examinadora de Belleza y obtener la licencia requerida para ejercer esta profesión en 
Puerto Rico. 
 
Código ocupacional (SOC) 39-5011.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/39.5011.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 
  Bayamón 
  
 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
 
    100%            150% 
 
    100%       
 
 

** Tasa  
Colocación** 
 
 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  

Promedio tasa Graduación en tiempo regular:  
        
Promedio deuda  préstamos de graduados:  
 

Préstamos federales: $3,500 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):   $7,398 
 
Costo de libros y materiales requeridos:   $  5,475 
 
Para mayor información accede al catálogo:  www.inter.edu 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/39.5011.00
http://www.inter.edu/


DISEÑO DE PÁGINA EN INTERNET (CWEB – Código 814) 
Recintos de Barranquitas y Ponce 

(48 créditos/ 21 meses) 

 

Año 2010-2011 

Obtén una preparación técnica en el uso de programas más comunes, Photo Shop, Front Page 
y Composer, en el ambiente electrónico para la creación, diseño y utilización de páginas 
electrónicas en Internet.  Al completar el programa podrás trabajar en la creación de páginas 
WEB para uso personal, informativo y comercial, tanto para el autoempleo como para otras 
empresas. 
 
Código ocupacional (SOC) 15.1134.00 
 
Ver información ocupacional en:  www.onetonline.org/link/summary/15-1134.00 
 

Gainful Employment Disclosure – 34 CFR 668.6(b) 
(Año 2010-2011) 

  

 
Recinto: 
 
 
 Ponce 

Tasa Graduación 
(tiempo) 
    100%       150% 
 
    100% 
 

**Tasa  
Colocación** 

 

** La tasa de colocación será publicada tan pronto el Departamento de 
Educación Federal indique la fórmula de cálculo oficial. 

  
 
Promedio tasa Graduación en tiempo regular: 100%  
 
Promedio deuda  préstamos de graduados:     0 
 
  
Costo de Estudios (incluyendo cuotas):    $7,860 
 
Costo de libros y materiales requeridos:     $905 
 
 

 

Para mayor información accede al catálogo:  www.inter.edu 

 

 

 

http://www.onetonline.org/link/summary/29-1199.03
http://www.inter.edu/

