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Declaración de misión  
Nuestra misión en Cortiva Institute es proveer al estudiante motivado una educación de calidad orientada a la vida profesional, combinada con 
experiencia práctica para inculcar el conocimiento, las destrezas y la confianza necesarios para capacitar al estudiante, tras su graduación, para 
alcanzar el éxito en campos de alta demanda tales como el de la salud la belleza y el bienestar.  

Filosofía  
El propósito de Cortiva Institute es ofrecer educación profesional de calidad en una atmósfera de atención personalizada. El plan de estudios está 
diseñado para estudiantes de nivel inicial sin ningún trasfondo en la materia de estudio. Cortiva Institute se concentra en las habilidades y los 
conocimientos especializados, tan necesarios en el mercado de hoy, proveyendo así programas que abarcan teoría, aplicaciones clínicas y desarrollo 
profesional.  

Cortiva Institute selecciona personas con experiencia para que hagan parte de su plantel docente, permitiendo así que sus estudiantes reciban 
educación de parte de profesionales que cuentan con conocimientos prácticos en su campo de estudio, así como con el nivel apropiado de educación 
formal. Cortiva Institute recrea una atmósfera similar a la que el estudiante encontrará en su ejercicio profesional.  

Historia  
Cortiva Institute fue fundado en 1978 con el objetivo de dar entrenamiento y educación a personas interesadas en carreras relacionadas con los 
campos profesionales de la salud, la belleza y el bienestar. Cortiva Institute ha sido acreditado por la Comisión de Acreditación de Escuelas y 
Universidades Profesionales (ACCSC) y tiene aprobación del Departamento de Educación para proveer Ayuda Financiera de Título IV, para los 
estudiantes que cumplan con los requisitos.    

A lo largo de su historia, Cortiva Institute se ha esforzado por actualizar continuamente su plan de estudios y su oferta de programas, así como sus 
equipos para prestar un mejor servicio a sus estudiantes, y lo ha hecho mediante la participación de sus egresados, personal docente, personal de 
planta, junta asesora y empleadores de nuestros egresados.  

Acreditación y licencias  
 Cortiva Institute ha sido acreditado por la Comisión de Acreditación de Escuelas y Universidades Profesionales (ACCSC) 

2101 Wilson Boulevard, Suite 302, Arlington, Virginia 22201 (703) 247-4212 www.accsc.org 
 Licenciada por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR). Puede obtener información adicional en cuanto a esta 

institución contactando a: Departamento de Licencias y Regulación de Texas – Terapia de masajes PO Box 12057 Austin, Texas 78711 
(800) 803-9202 o al (512) 463-6599       Cortiva Institute- Arlington– Licencia #MS1072 

Aprobaciones  
 La escuela tiene la aprobación del Departamento de Educación de los Estados Unidos, para ofrecer programas de Ayuda Financiera tipo 

Titulo IV a estudiantes que cumplan con los requisitos. 
 Beneficios para militares - La Comisión de Veteranos de Texas (TVC, por su sigla en inglés) de la Agencia de Autorización del Estado 

(SAA, por su sigla en inglés) le ha otorgado a Cortiva Institute aprobación para capacitar a Veteranos y otras personas elegibles para 
beneficios de educación bajo El Título 38 U.S.C. 

 Cortiva Institute Tiene aprobación de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para aceptar solicitudes 
de estudiantes no inmigrantes con el fin de que puedan solicitar visa de estudiante tipo M-1. 

Propiedad y declaración de control legal - Arlington, TX Campus  
Cortiva Institute- Arlington, TX es una sucursal del campus de Cortiva Institute- St. Petersburg, FL. 

Cortiva Institute es propiedad de 360 Degree Education, LLC, la cual es 100% propiedad de, y operada por NT Holdings, LLC 
Neal R. Heller, Esq. Director Ejecutivo/Presidente  

420 S. State Road 7 (Oficina Corporativa) 
Hollywood, FL 33023  

954-922-5505 (Teléfono) 
954-922-5453 (Fax) 

Membresía profesional  
 Asociación Americana de Escuelas de Cosmetología (AACS, por su sigla en inglés) 
 Junta de Certificación Nacional para Masajes Terapéuticos y Trabajo Corporal (NCBTMB por su sigla en inglés) 
 Asociación Americana de Terapia de Masajes (AMTA, por su sigla en inglés) 

Comité Asesor de Programa  
Cortiva Institute ha cultivado y mantiene un grupo activo y vigente de personas que sirven en la función de Comité Asesor de Programa (PAC, por su 
sigla en inglés). El grupo está integrado por empleados y personal clínico que contrata y trabaja con nuestro cuerpo estudiantil actual. El propósito de 
este grupo es intercambiar ideas, buscar asistencia técnica y cerciorarse de que los equipos, los materiales de estudio y las técnicas de enseñanza en 
todos los programas del campo, tengan las destrezas necesarias para cumplir con las expectativas de los empleadores al momento de la graduación. 
Estas reuniones suelen realizarse dos veces al año, en las que se puede hacer una profunda revisión de las instalaciones, el plan de estudios y el 
personal docente de Cortiva Institute, y en la que se pueden presentar sugerencias para el mejoramiento continuo en la entrega de nuestros programas 
académicos.  
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Catálogo y políticas  
Se espera que los estudiantes se familiaricen con la información presentada en el Acuerdo de Inscripción, el Catálogo y cualquier corrección que 
pueda hacerse al Catálogo. Este Catálogo sirve como manual para el estudiante. Al inscribirse en Cortiva Institute, el estudiante acepta seguir todas 
las políticas de la institución. Si en algún momento surge conflicto entre el Acuerdo de Inscripción y el Catálogo, el Acuerdo de Inscripción será el 
contrato vinculante. Este catálogo/publicación es cierto y correcto en su contenido y política.  

Cambios a programas, equipos, etc.  
Cortiva Institute se reserva el derecho a hacer cambios en equipos, libros de texto, proveedores y planes de estudio, con el fin de reflejar la última 
tecnología y los avances en un programa de estudio. La matrícula y los costos están sujetos a revisión y modificación.  

Ubicaciones, instalaciones y equipos  
El campus de Arlington, TX se encuentra localizado en 808 W Interstate 20 #100 Arlington, TX 76017. Hay un estacionamiento amplio para 
estudiantes, personal docente, personal administrativo e invitados. El campus cumple en su totalidad con la ley de estadounidenses con 
discapacidades (ADA, por su sigla en inglés) Las instalaciones consisten en aproximadamente 15,000 pies cuadrados, y aloja aulas, un Centro de 
Recursos Académicos, Clínica para Estudiantes, y oficinas administrativas, las cuales incluyen oficinas de educación, de admisiones, de servicios de 
Ayuda Financiera, servicios profesionales y servicios para estudiantes. Todo el campus dispone de acceso a internet por red inalámbrica. Las aulas 
para todos los programas son recintos multipropósito para clases y prácticas de laboratorio, equipados con dispositivos de instrucción que cumplen 
con los estándares de enseñanza, tales como, televisores, mesas de terapia de masajes y spa, entre otros.  El Centro de Recursos Académicos está 
equipado con computadoras con acceso a internet, equipos audiovisuales, de videos y libros relacionados con la industria. Un amplio salón cuenta 
con refrigeradores, hornos microondas y acomodación para alimentación.  

Instalaciones para personas con discapacidad  
Cortiva Institute cumple con todas las disposiciones de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 en el sentido de que ninguna persona 
discapacitada que cumpla con los requisitos, sea excluida de la inscripción en la escuela. Sin embargo, las personas con discapacidad deben ser 
conscientes de que las regulaciones de los programas y los campos profesionales aplicables requieren la capacidad de estar sentado o de pie por 
largos períodos de tiempo, un alto nivel de destreza manual y períodos prolongados de trabajo práctico en la clínica. Los solicitantes y/o estudiantes 
con discapacidades de aprendizaje, físicas y/o psicológicas, que busque adaptaciones. deben hacer sus solicitudes por escrito y proporcionar 
documentación médica reciente y relevante para respaldar la solicitud.   

Tamaño de la clase  
Para que los estudiantes reciban servicios personalizados, el tamaño de la clase no será mayor a 30 estudiantes por instructor en el aula y 12 mesas 
por instructor y 3 estudiantes por mesa de laboratorio. Cortiva Institute constantemente vigila el tamaño de la clase para asegurar que cada estudiante 
que asista alcance los objetivos del programa. Cuando sea necesario, Cortiva Institute supervisará y mantendrá proporciones programáticas 
apropiadas de instructores/alumnos en los entornos de laboratorio y clínicas.  

Igualdad de oportunidades  
Cortiva Institute, en sus políticas de contratación, admisiones, instrucción y graduación, no practica la discriminación por motivos de raza, religión, 
color, condición financiera, sexo, origen étnico, edad, condición de veterano, desafíos físicos u orientaciones sexuales.  

Acoso sexual y política general contra el acoso  
La Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos ha emitido lineamientos entorno al acoso sexual como discriminación 
sexual ilegal bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964.  Cortiva Institute apoya activamente una política sobre el acoso sexual que incluye el 
compromiso de crear y mantener un entorno en el que los estudiantes, el personal docente y el personal administrativo y académico puedan trabajar 
juntos en una atmósfera libre de todo tipo de acoso, explotación o intimidación. La intención de la escuela es tomar todas las medidas necesarias para 
prevenir, corregir y, de ser necesario, disciplinar el comportamiento que vaya en contra de esta política.  

Política de registro / licencia / exámenes y costos  
Todos los estudiantes deben presentar ante el estado una solicitud de registro y/o licencia para la profesión que hayan elegido. Por favor, consulte el 
anexo adjunto para obtener información sobre los requisitos y los costos de registro/licencia para cada programa que ofrece Cortiva Institute.  

Limitaciones de empleabilidad debido a antecedentes penales   
Es posible que los estudiantes con antecedentes penales no sean elegibles para la certificación o licencia profesional después de su graduación, 
dependiendo de los requisitos del programa elegido por el estudiante al momento de su finalización. Los lineamientos los emite el Departamento de 
Licencias y Regulación de Texas (TDLR), según el Código de Oficios de Texas, § 53.025(a). Estos lineamientos describen el proceso por el cual el 
TDLR determina si una condena penal hace que un solicitante sea un candidato inadecuado para la asignación de licencia, o si una condena justifica 
la revocación o suspensión de una licencia previamente otorgada. Estos lineamientos presentan los factores generales que se consideran en todos los 
casos, y también las razones por las cuales se considera que determinados delitos se relacionan con cada tipo de licencia emitida por TDLR. Las 
personas pueden solicitar que TDLR revise sus antecedentes penales antes de solicitar una licencia.   
La Ley determina que una persona no es elegible para obtener una licencia:  

A. Si la persona ha sido declarada culpable, ha presentado una petición de nolo contendere o culpable, o ha recibido una adjudicación 
diferida de crímenes u ofensas bajo el Capítulo 20A, Código Penal, o el Subcapítulo A, Capítulo 43, Código Penal u otra ofensa sexual; B.
 Hasta el quinto aniversario de la fecha de una condena por una violación de la Ley. 

Puede encontrar esta información en:  
https://www.tdlr.texas.gov/crimconvict.htm  
Puede obtener copias de la Ley de Terapia de Masajes, Código de Oficios de Texas, Capítulo 455 en:  
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/OC/htm/OC.455.htm  
Por favor contacte al Departamento de Servicios a Estudiantes si tiene alguna pregunta o inquietud respecto al historial criminal y/u otros 
requisitos de licenciamiento. 
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Procedimiento de Aplicación  
Todos los solicitantes deben ir personalmente a la escuela para reunirse con un representante de admisiones. El representante de admisiones 
conversará con cada solicitante acerca de los objetivos profesionales, programas y políticas, y le proporcionará un recorrido por las instalaciones.  

Requisitos de admisión  
 El estudiante debe mostrar evidencia de graduación de preparatoria o un equivalente reconocido, completar un diploma de equivalencia 

general, una transcripción de la universidad o haber obtenido un diploma en una escuela preparatoria. *Un diploma o transcripción de una 
escuela preparatoria extranjera debe ser traducido y evaluado por una agencia calificada para confirmar la equivalencia a un diploma 
emitido en los Estados Unidos. 

 Los estudiantes que no tengan un diploma de preparatoria, o su equivalente, pueden ser admitidos cuando demuestren que pueden 
beneficiarse de la capacitación que se ofrece. Esto se puede demostrar logrando con éxito un puntaje de 200 en el formulario Verbal y 210 
para el formulario de matemáticas en la Prueba de Habilidades Básicas Wonderlic (BST, por su sigla en inglés). Si un aspirante no obtiene 
el puntaje mínimo aceptable en la Prueba de Habilidades Básicas Wonderlic, puede volver a solicitar su admisión después de 30 días y 
volver a tomar la Prueba de Habilidades Básicas Wonderlic. 

 Los aspirantes deben tener al menos (18) años o más para solicitar el programa de Terapia de Masaje. 

Inscripción  
Los estudiantes potenciales deben hacer una solicitud formal y ser aceptados por la escuela. El aspirante recibirá un catálogo y deberá completar y 
firmar un Acuerdo de Inscripción antes de comenzar las clases. Se anima a los aspirantes a que completen el proceso de inscripción con bastante 
anticipación a la fecha de inicio deseada, ya que el tamaño de la clase es limitado para garantizar una instrucción individualizada.  

Reingreso  
Un estudiante que ha sido despedido o retirado puede volver a presentar una solicitud Cortiva Institute a la misma condición que tenía cuando fue 
retirado.  En ese momento, los registros académicos del estudiante serán evaluados para determinar si es posible lograr un punto de calificación 
acumulativo y para que el programa se complete dentro del plazo máximo de 118%. Los estudiantes de reingreso deberán pagar una tarifa de $100.   

Después de ser readmitido en Cortiva Institute, el progreso del estudiante se reevaluará en el siguiente punto de evaluación de progreso programado. Si 
el estudiante no logró cumplir con los requisitos mínimos, será retirado de la escuela. En este punto de evaluación, los beneficiarios de Título IV 
perderán su elegibilidad para recibir fondos de Título IV si no cumplen con los requisitos mínimos de Progreso Satisfactorio.  

Créditos por capacitaciones previas  
Cortiva Institute no hace una declaración general ni promete la aceptación de créditos de ninguna otra institución.  Se pueden otorgar créditos por 
capacitaciones en otras escuelas, ya sea dentro del estado, fuera del estado o fuera del país. Es necesario presentar pruebas documentales que 
verifiquen la experiencia laboral o escolar antes de la inscripción.  Después de evaluar las transcripciones oficiales de la otra institución a la que haya 
asistido, el departamento de educación puede realizar un examen de evaluación que puede incluir exámenes escritos y prácticos.  Según la 
recomendación del departamento de educación y/o el Director del Campus, Cortiva Institute puede aceptar las horas y servicios del estudiante 
transferido de otra institución autorizada. En consecuencia, las cuentas de matrícula del estudiante se ajustarán para que reflejen la reducción de 
horas de capacitación. *No se transferirán a Cortiva Institute más del 50% de los créditos del programa de otra institución.  

Transferencia de crédito   
Cortiva Institute no puede garantizar la transferibilidad de los créditos obtenidos en nuestra escuela. La decisión sobre la aceptación de créditos 
obtenidos en Cortiva Institute queda a criterio exclusivo de la institución receptora. El estudiante es responsable de confirmar si los créditos son 
aceptados o no por la institución de su elección.   

Información de transferencia de créditos en Texas: Cortiva Institute acepta créditos de transferencia por cursos previamente finalizados y 
aprobados que cumplan con los requisitos de licencia para Texas. Todas las solicitudes de transferencia de créditos se deben presentar durante el 
proceso de admisión y antes de iniciar las clases. Los estudiantes que hayan completado cursos en Cortiva Institute u otra escuela de masajes, pueden 
solicitar directamente a Cortiva Institute la transferencia de créditos. El crédito se otorgará para todos los cursos finalizados, aprobados y que 
cumplan con los requisitos de licencia para Texas. Las solicitudes de transferencia de créditos en estas circunstancias deben hacerse utilizando el 
Formulario de Solicitud de Transferencia de Créditos de Cortiva Institute. Los estudiantes que reciban transferencia de créditos recibirán crédito de 
matrícula. La transferencia de créditos puede afectar la elegibilidad para recibir ayuda financiera. Los estudiantes no pueden asistir a cursos para los 
cuales hayan recibido transferencia de crédito. Si la transferencia de créditos es denegada por no cumplir con los requisitos establecidos 
anteriormente, el estudiante deberá asistir a los respectivos cursos del programa.  
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Proceso De Inscripción Para Estudiantes Internacionales  
Cortiva Institute se enorgullece del carácter internacional integrado por su diverso cuerpo estudiantil, y da la bienvenida a estudiantes de otras naciones. 
Cortiva Institute está autorizado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para emitir formularios I-20 (Certificado de 
Elegibilidad). La escuela acepta visas tipo M-1 para estudiantes que deseen asistir a nuestra institución. * Un estudiante sin número de seguro social no 
puede obtener una licencia estatal.  

Se recomienda a los aspirantes internacionales a que se postulen y presenten solicitudes de admisión al menos 60 días antes del inicio de un 
programa.  
Se pide a los estudiantes internacionales que presenten pruebas de fluidez de lectura, escritura y conversación en inglés.   
Todos los estudiantes internacionales deben hablar inglés con fluidez antes de inscribirse y deben poder demostrar lo siguiente:  

1. Haber finalizado la totalidad de un programa de preparatoria equivalente a la escuela secundaria en los Estados Unidos. (Los registros 
oficiales serán evaluados por el servicio de evaluación educativa designado por el Campus, con el fin de acreditar que los estudios 
culminados son equivalentes a la escuela secundaria finalizada en los Estados Unidos). 

2. Certificación de capacidad financiera para cumplir con costos de matrícula y otros gastos necesarios, o la capacidad de cumplir con los 
requisitos para obtención de ayuda financiera como persona elegible a pesar de no ser ciudadano. 

Todos los estudiantes interesados en estudiar con Cortiva Institute deberán solicitar la visa M-1. Para respaldar su solicitud de visa M-1, Cortiva Institute 
está autorizado a emitir un Formulario I-20. Los siguientes son los pasos a seguir para ingresar con éxito a los Estados Unidos para iniciar sus estudios 
en Cortiva Institute.  

1. PASO 1: PRESÉNTESE A CORTIVA INSTITUTE 
Después de hablar con un Representante de Admisiones Internacionales y elegir el programa al que desea inscribirse, complete la solicitud 
y presente la documentación necesaria para procesar su Formulario I-20. 

2. PASO 2: OBTENGA EL FORMULARIO I-20 DE CORTIVA INSTITUTE 
Cuando su solicitud esté finalizada, Cortiva Institute emitirá la I-20 de asistencia inicial mediante SEVIS. El formulario I-20 le será 
enviado por correo postal internacional a su domicilio. 

3. PASO 3: PAGUE LA TARIFA SEVIS I-901 
El Departamento de Seguridad Nacional ha implementado una tarifa SEVIS I-901 de $ 200.00. Por favor, tenga en cuenta que Cortiva 
Institute no está involucrado en el pago de este valor. Usted tiene la responsabilidad de hacer este pago directamente a SEVP (Programa de 
Estudiantes y Visitantes de Intercambio). Para más información con relación a este cobro, puede visitar https://www.fjmfee.com. 

4. PASO 4: SOLICITE UNA VISA M-1 EN LA EMBAJADA / CONSULADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Después de recibir su formulario I-20 y pagar la tarifa SEVIS, usted deberá visitar la Embajada/el Consulado de los EE. UU. en su país de 
origen para obtener la Visa M-1. 

5. PASO 5: LLEGUE A LOS ESTADOS UNIDOS POR EL PUERTO DE ENTRADA 
A su llegada a los Estados Unidos, usted deberá aprobar la entrada a través del puerto de entrada. Para ser aprobado, usted debe llevar 
consigo una visa M-1 válida, el formulario I-20 y el pasaporte. 

6. PASO 6: COMIENCE SU ENTRENAMIENTO EN CORTIVA INSTITUTE 
Una vez que haya llegado a los Estados Unidos, debe registrarse en el campus al que asistirá, recibir la orientación y comenzar sus estudios. 

Por favor, tenga en cuenta que: Los aspirantes a estudiantes internacionales se dividen en tres categorías:  
1. Estudiantes internacionales: estudiantes que en la actualidad residan fuera de los Estados Unidos 
2. Estudiantes con cambio de estado: futuros estudiantes que se encuentran actualmente en los Estados Unidos con un tipo de visa diferente 

a una visa de estudiante M-1 
3. Estudiantes transferidos: estudiantes que estudian en otra escuela con una visa M-1 y desean transferirse a Cortiva Institute. 

* El proceso de solicitud, según lo establecido anteriormente, será ligeramente diferente si usted es un estudiante de Cambio de Estado o de 
Transferencia. Para obtener más información sobre la visa de estudiante M-1, visite: www.ice.gov/sevis. El sitio web de Servicios a la Ciudadanía e 
Inmigración de EE. UU.: www.uscis.gov. Sitio de internet del Departamento de Estado de los EE. UU. www.state.gov. 
  



8 | Página Catálogo de Cortiva Institute -2019-2020   Octubre 2019  

Matrícula, tasas, libros, uniformes, suministros  
Los estudiantes tendrán la obligación de pagar todos los cargos (matrícula / tarifas / libros / kits) durante el período de obligación financiera al que 
asistan en la actualidad, más cualquier saldo anterior. El período de obligación financiera es el tiempo durante el que el estudiante está matriculado. 
Los estudiantes que se hayan retirado y deseen reingresar, deben pagar una tarifa de reingreso de $100. *El horario de matrícula y tarifas para todos los 
programas en Cortiva Institute se entrega como anexo a este catálogo. El pago de todos los cargos, o los acuerdos de pago de todas las tarifas, debe 
hacerse al momento del registro y están sujetos a cambios sin previo aviso. Antes que un estudiante reingrese, reciba transcripciones o se gradúe, debe 
haber cancelado todas las obligaciones financieras que adeude a Cortiva Institute, o deben haber hecho acuerdos de pago.  
  
Los estudiantes también deben llevar sus propios útiles escolares, tales como lápices, bolígrafos, borradores, cuadernos, calculadoras, tarjetas y 
diccionarios. También es posible que se solicite a los estudiantes que compren suministros / kits adicionales según su programa de estudio. Cualquier 
tarifa de licencia adicional está mencionada en un anexo y se presenta al momento de la inscripción  
  
Pago de matrícula  
Los estudiantes pueden pagar sus costos educativos con efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito principal. El plazo para el pago total de la 
matrícula es el primer día de clase o antes, a menos que un estudiante esté en un plan de pago, o haya sido aprobado para recibir Ayuda Financiera 
Federal de Título IV.  
  
Según el Título 38 del Código de los EE. UU. 3679, subsección (e), esta escuela adopta las siguientes disposiciones adicionales para cualquier 
estudiante que use beneficios de la ley GI Bill ® del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU. (VA) después de 9/11 (Capítulo 33) o de 
Rehabilitación Vocacional y Empleo (Capítulo 31), mientras el pago a la institución esté pendiente de parte de VA.  Esta escuela no impedirá la 
inscripción del estudiante; ni planteará una multa por retraso al estudiante; requerirá que el estudiante obtenga fondos extra de forma alternativa; 
denegará al estudiante el acceso a cualquier recurso disponible para otros estudiantes que hayan cumplido los pagos de su matrícula y cuotas a la 
institución. Sin embargo, para optar a esta categoría, se les puede exigir a dichos estudiantes que presenten el Certificado de Elegibilidad respaldado 
por el VA (COE) antes del primer día de clase; proporcionar una solicitud por escrito para ser certificada; proporcionar información adicional 
necesaria para certificar adecuadamente la inscripción como se describe en otras políticas institucionales    
  
Cualquier estudiante que no pueda pagar la matrícula y las tasas en su totalidad puede acordar un plan de pago que se abonará a la escuela de forma 
mensual o semanal. Los contratos no se venden a terceros; sin embargo, la escuela se reserva el derecho de asignar cualquier impago a una agencia 
externa que se encargue del cobro. Los estudiantes que necesiten asistencia financiera se reunirán con el Departamento de Ayuda Financiera antes de 
la inscripción para evaluar un plan de pago. Existen alternativas para ayudar a los estudiantes a cumplir con sus obligaciones financieras.  
  
Opciones de pago:  

1. Pago completo antes del primer día de clase.  
2. Plan de cuotas que se establecerá en función de la capacidad del estudiante para realizar pagos planificados a lo largo del programa con un 

pago inicial mínimo realizado antes del primer día de clase.  
* Existe un recargo de $50 para cualquier cheque devuelto por motivo de fondos insuficientes.   
  
Los estudiantes en un plan de pago deben hacer los pagos según lo programado.  Todos los pagos vencen un lunes antes de entrar a clase.  Un pago 
atrasado dará lugar a un recargo del 10% en su saldo.  Si no realiza un pago en un plazo de 3 días después de su vencimiento, no se permitirá que el 
estudiante asista a clases a menos que se hayan hecho arreglos previos por escrito con el Director del Campus.  
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Ayuda Y Servicios Financieros  
El Departamento de Ayuda Financiera en Cortiva Institute provee asistencia a estudiantes que necesitan ayuda financiera para pagar gastos de 
matrícula en la escuela.  El Departamento de Ayuda Financiera ha establecido procedimientos que aseguran un tratamiento justo y consistente para 
todos los candidatos.  La ayuda financiera está disponible para aquellos estudiantes que sean elegibles para recibir asistencia financiera.  

Tipos de ayuda financiera  
El monto de la ayuda que recibe un alumno en Cortiva Institute se basa en los costos de asistencia, la Expectativa de Contribución Familiar (EFC), el 
estado de la inscripción (tiempo completo, medio tiempo) y la cantidad de asistencias durante un año académico.  

Subsidios:  
El criterio principal para recibir subvenciones es un estado considerable de necesidad económica. Las subvenciones no tienen que reintegrarse a 
menos que un estudiante pase a ser inadmisible. Los estudiantes deben mantener un progreso académico satisfactorio tal como se describe en las 
Políticas del Progreso Académico Satisfactorio de Cortiva Institute.  

 Beca Federal Pell 
o Una Beca Federal Pell es un premio que ayuda a los estudiantes universitarios más necesitados a pagar su educación. Los 

estudiantes que hayan obtenido una licenciatura no son elegibles ni aptos para obtener una Beca Federal Pell. 
 Programa Federal de Oportunidades de Becas de Educación Suplementaria (FSEOG) 

o La Beca Federal Complementaria para la Oportunidad Educativa está disponible para un número limitado de estudiantes con 
necesidades económicas extraordinarias. Las becas se basan en los fondos disponibles y no tienen que reintegrarse. La necesidad 
está determinada por los recursos económicos del estudiante y de los padres y el coste que supone asistir a la escuela. 

  Estudio de trabajo federal 
o Es un programa federal de ayuda para estudiantes, que ofrece un empleo de medio tiempo mientras estás inscrito en la escuela 

para ayudarse a pagar los gastos de educación. 

Programa Federal de Préstamo Directo  
Los Préstamos Directos, del Programa de Préstamos Directos Federales William D. Ford, son préstamos de reducido interés disponibles para 
estudiantes elegibles para ayudar a cubrir el costo de la educación superior. Los estudiantes elegibles toman prestado de escuelas participantes en el 
Departamento de Educación de los EE. UU. Para obtener información adicional sobre el proceso de solicitud para obtener un Préstamo Federal 
Directo (DL), el período de tiempo aplicable para recibir un DL y las cantidades máximas anuales y conjuntas de DL que un prestatario puede 
recibir.  
 Préstamos subsidiados directos 

Los préstamos subvencionados directos son para estudiantes con necesidades económicas. El Instituto revisará los resultados de la FAFSA 
y determinará la cantidad que un estudiante puede pedir prestada. Al estudiante generalmente no se le cobran intereses mientras está 
matriculado en la escuela al menos la mitad del tiempo. Nota de limitación de tiempo de préstamo directo subvencionado: Las regulaciones 
federales limitan la elegibilidad de un prestatario principiante* a un Préstamo Directo Subsidiado de un período no superior al 150 por 
ciento del tiempo que dura el programa educacional del prestatario. Bajo ciertas condiciones, los que solicitantes de préstamo por primera 
vez que hayan excedido el límite del 150 por ciento pueden perder el subsidio de interés en saldos pendientes de préstamos directos 
subvencionados. Para más información sobre la Limitación de Tiempo para Préstamo Subsidiado Directo, visite: 
https://studentloans.gov/myDirectLoan/directSubsidizedLoanTimeLimitation.action *Por lo general, un prestatario principiante es aquel 
que no tiene saldos pendientes o intereses o un Préstamo Directo en el Programa de Prestamos FFEL al 1ro de julio de 2013. 

 Préstamos no subsidiados directos 
Hay préstamos directos no subvencionados disponibles para estudiantes con y sin necesidad económica. De igual forma que en los 
préstamos subvencionados, el Instituto revisará los resultados de la FAFSA para determinar la cantidad que un estudiante puede pedir 
prestada. El interés (acumulado) en un préstamo no subvencionado, incluso mientras el estudiante está en la escuela, a partir de la fecha en 
que se entregó inicialmente el préstamo. El estudiante puede pagar los intereses o puede permitir que se acumulen y recapitalizar (esto 
significa que se suman al capital del crédito). Si un estudiante elige no pagar los intereses a medida que se acumulan, esto aumentará la 
cantidad total a pagar porque se le cobrarán intereses sobre un monto de capital total más elevado. 
 Términos y condiciones: Los estudiantes que reciben un Préstamo Directo (DL) están sujetos a los términos y condiciones expuestos 

en el Pagaré Maestro Federal de Préstamos Directos (MPN) y la Declaración de Divulgación de Préstamos Directos. 
 Derechos y responsabilidades del prestatario: los estudiantes que reciben un Préstamo Directo también tienen diferentes derechos 

y responsabilidades, tal como se describe en la Declaración de derechos y responsabilidades del prestatario adjunta al pagaré maestro 
(MPN). Para obtener información más detallada sobre la elegibilidad y cómo presentarse al Programa de Préstamo Directo Federal, 
visite http://www.studentaid.ed.gov/types/loans/subsidized-unsubsidized 

 Préstamos Federales Directos PLUS para Padres 
Los padres de estudiantes dependientes pueden solicitar un Préstamo Direct PLUS para ayudar a pagar los gastos de educación de sus hijos 
siempre que se cumplan ciertos requisitos de elegibilidad. Si un padre no puede obtener un Préstamo Direct PLUS, el estudiante 
dependiente puede ser candidato que recibirá préstamos adicionales no subvencionados. 
 Términos y condiciones: Los padres que reciben un Préstamo Directo PLUS están sujetos a los términos y condiciones expuestos 

en la Solicitud de Préstamo Deferal Directo PLUS y en la Nota del Pagaré Maestro (MPN, por su sigla en inglés) en 
https://studentloans.gov/myDirectLoan/downloadPDF.action?fileName=FDPL-MPN. 

 Derechos y responsabilidades del prestatario: los padres que reciben un Préstamo Directo PLUS tienen diferentes derechos y 
responsabilidades, tal como se describe en la Declaración de derechos y responsabilidades del prestatario 
http://www2.ed.gov/offices/OSFAP/DirectLoan/plusrights.pdf, adjunta al Pagaré Principal (MPN). Para obtener información más 
detallada sobre la elegibilidad y cómo solicitar el Préstamo Direct Parent PLUS, visite http://www.studentaid.ed.gov/types/loans/plus 

NOTA: La ayuda financiera de un estudiante es responsabilidad exclusiva del estudiante. Cada estudiante es responsable de completar correctamente 
todas las solicitudes y procesar la documentación de manera ordenada. Si la ayuda al estudiante no la recibe Cortiva Institute mientras el estudiante 
está en la escuela, el estudiante es responsable de todas las matrículas y de los costos adeudados a Cortiva Institute.  
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Tarifa del Crédito (Tarifa de generación)   
El Departamento de Educación de EE. UU. cobra una tarifa por cada préstamo estudiantil federal que recibe, que es un porcentaje de la cantidad total 
del préstamo que está pidiendo prestado (cantidad total en bruto). La tarifa del préstamo se deduce proporcionalmente de cada pago de su préstamo. 
Esto reduce la cantidad real del préstamo que recibe (cantidad en neto). La tarifa específica del préstamo que se le cobrará se incluirá en una 
declaración de divulgación que recibirá después del primer pago de su préstamo estudiantil federal. Se le solicitará devolver el importe en bruto.  
  
Requisitos De Elegibilidad De Estudiantes  
La ayuda financiera federal no está disponible para estudiantes internacionales a menos que sean no-ciudadanos con elegibilidad. Los no-
ciudadanos elegibles deben proporcionar documentación actualizada del estado de inmigración antes de solicitar ayuda económica. Un solicitante 
de admisión que indica en su solicitud que precisa de asistencia financiera para la educación recibe una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes en el momento de la inscripción. Algunos de los requisitos de elegibilidad para los programas federales de ayuda financiera del Título 
IV que un estudiante debe cumplir:  

• Mostrar necesidad financiera  
• Inscribirse en un programa elegible  
• Ser ciudadano de los Estados Unidos o no-ciudadano elegible  
• Tener un número válido de Seguridad Social  
• Mantener un progreso académico satisfactorio  
• Cumplir con los requisitos de la legislación antidrogas  
• No estar en incumplimiento por no pago de un Préstamo Federal Perkins (o Préstamo Nacional Directo para Estudiantes), Préstamo Federal 

Stafford o Préstamo Federal PLUS  
• No estar en mora de reembolso de una Beca Federal Pell o una Beca Federal de Oportunidad Educativa Suplementaria (FSEOG)  
• Estar de acuerdo en usar cualquier ayuda federal para estudiantes recibida únicamente con fines educativos  
• Firmar una declaración de propósito educativo/certificación sobre reembolsos e incumplimiento  
• Firmar una Declaración de estado de registro si es necesario para registrarse con el Servicio selectivo obligatorio  
• Estar inscrito al menos la mitad del tiempo   
• Demostrar por uno de los siguientes medios que está calificado para obtener educación postsecundaria:  

a) Poseer un diploma de escuela preparatoria o certificado de desarrollo de educación general (GED).  
b) Cumplir con otros estándares que el estado establece y que el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha aprobado.  
c) Completar una educación secundaria en un entorno escolar de procedencia aprobado por la ley estatal.  
d) Inscribirse en un programa elegible como estudiante regular que busca un título o certificado.  
e) Completar uno de los exámenes ATB (ability-to-benefit) y actualmente estar inscrito en un programa de carrera profesional elegible o 

haber estado inscrito por primera vez en un programa postsecundario elegible antes del 1 de julio de 2012.  
Puede encontrar una lista completa de las condiciones y de los estándares de elegibilidad del estudiante en la página web del Departamento de Ayuda 
Financiera.  
www.studentaid.ed.gov  
  
Verificación de ayuda financiera  
El gobierno federal ha legislado un proceso de revisión de la solicitud llamado Verificación para garantizar que todos los datos proporcionados en la 
Solicitud de Ayuda Federal para el estudiante (FAFSA) sean correctos y completos. Los solicitantes se seleccionan al azar y se les puede pedir que 
proporcionen documentación adicional, como transcripciones de impuestos del IRS, formularios W-2, hojas de trabajo de verificación u otros 
documentos para completar su proceso de solicitud de ayuda financiera. Los solicitantes deben cumplir con las solicitudes de documentación dentro 
de los tiempos especificados o pueden perder la elegibilidad para obtener ayuda financiera. Los registros seleccionados y/o marcados serán revisados 
en la Oficina de Ayuda Financiera y se enviarán cartas de solicitud de notificación a los solicitantes. Las cartas de solicitud de notificación de CI 
para la verificación requieren que el estudiante presente los documentos solicitados dentro de los treinta (30) días posteriores a la solicitud o que se 
comunique con la oficina de ayuda financiera durante un tiempo determinado.  
  
La Oficina de Ayuda Financiera realizará la verificación comparando toda la documentación presentada con el registro ISIR del estudiante. Los 
registros que se encuentren correctos y completos se procesarán para otorgar y certificar la ayuda. Cabe la posibilidad de que se requieran 
correcciones a su solicitud si hay alguna diferencia entre la información que proporcionó en su solicitud y la información en su Hoja de Trabajo o 
cualquier documento adicional recibido. Todos los documentos requeridos deben presentarse y completarse la verificación/conformación, antes de 
que la Oficina de Ayuda Financiera certifique cualquier préstamo o autorice un pago. Si no se proporciona la documentación requerida antes del final 
del año de concesión o del período de inscripción, se puede perder la elegibilidad para recibir ayuda financiera en ese período.  Si no presentan todos 
los documentos requeridos antes de la fecha límite, puede perder sus beneficios de ayuda financiera, lo que requeriría que realice un plan de pago 
alternativo para pagar su matrícula.   
  
Declaración de propósito educacional  
El padre o estudiante que firma una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) certifica lo siguiente: (1) que usará la ayuda 
financiera para estudiantes federales y/o estatales solo para pagar el costo de asistir a una institución de educación superior, (2) que no tendrá pagos 
pendientes en un préstamo federal para estudiantes o ha hecho arreglos satisfactorios para pagarlo, (3) que no está en mora de una devolución de 
dinero en una beca federal para estudiantes o que ha hecho arreglos satisfactorios para pagarla, (4) que notificará a la universidad si no cumple con 
un préstamo federal para estudiantes y (5) que no recibirá una beca Federal Pell de más de una universidad para el mismo periodo de tiempo.  
  
El padre o estudiante que firma la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) acuerda, si se le solicita, que proporcionará 
información que verifique la rigurosidad de su formulario completado.  Esta información puede incluir formularios de impuestos sobre la renta 
estatales o de los EE. UU. rellenados o que requieren ser rellenados.  Además, el padre o estudiante certifica y entiende que el Secretario de 
Educación tiene la autoridad de verificar la información reportada en esta solicitud con el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias federales. 
Si el padre o el estudiante firma algún documento electrónico relacionado con los programas federales de ayuda al estudiante utilizando una 
identificación, nombre de usuario y contraseña de la FSA, y/o credencial que certifique que él o ella es la persona identificada por el ID de 
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identificación de la FSA, el nombre de usuario y la contraseña y/o credencial y no ha revelado esa ID de PSA, nombre de usuario y contraseña a 
nadie más. Si el padre o el estudiante entregan información falsa o engañosa a propósito, esa persona puede recibir una multa de hasta $20,000, ser 
enviada a prisión o ambas opciones.  
 
Servicios selectivos   
Un estudiante masculino debe estar registrado en el Servicio Selectivo de acuerdo con la ley federal. Un estudiante que haya solicitado ayuda 
financiera y no se haya registrado en el Servicio Selectivo no podrá recibir ayuda federal hasta que se resuelva el problema. Durante este periodo, el 
estudiante deberá hacer otros acuerdos de pago con la escuela o dejar de asistir.  
  
Tergiversaciones  
Las incongruencias pueden requerir de investigaciones adicionales y documentación que se solicitará en el momento en el que sean descubiertas. La 
CI cumple con la regulación federal con respecto a las referencias de fraude cuando la escuela tiene información creíble que indique que un 
solicitante de asistencia al programa Título IV, HEA puede haber cometido fraude u otra conducta delictiva en relación con su solicitud. En concreto, 
un estudiante será puesto a disposición de la escuela si ésta cree que el estudiante o el padre del solicitante proporcionó información falsa a propósito 
con la intención de lograr la elegibilidad de un estudiante para recibir ayuda federal para sus estudios, incluida la elegibilidad para ayuda basada en la 
necesidad y las cantidades de ayudas recibidas. Ejemplos de este tipo de información son:   

1) Falsas afirmaciones de estatus de estudiante independiente,   
2) Falsas afirmaciones de ciudadanía,   
3) Uso de identidades falsas,   
4) Falsificación de firmas en certificados, y  
5) Declaraciones de ingresos considerablemente falsos.   

Por favor, no dude en comunicarse con la Oficina de Ayuda Financiera si tiene alguna pregunta o necesita asistencia con el proceso de verificación.  
  
Ayuda Financiera - Reembolso de Fondos de Título IV después que un estudiante sea Expulsado o se Retire  
La ley especifica cómo determinar la cantidad de ayuda del programa Título IV que ha obtenido en el momento de echarse atrás o abandonar la 
escuela. El instituto participa en los siguientes programas federales de ayuda financiera del Título IV: Becas Pell; FSEOG, Programa Federal de 
Estudio y Trabajo (FWS), becas Stafford subvencionadas y no subvencionadas, y préstamos directos y PLUS para padres de estudiantes calificados y 
dependientes. Cortiva El instituto calculará la cantidad de ayuda del Título IV que haya ganado, según el período de pago usando una fórmula 
específica. El estudiante estará obligado a pagar la matrícula, las tarifas, los libros de texto o el equipo que no esté cubiertos por los fondos del Título 
IV.  
  
La cantidad de asistencia que obtiene que se acreditará a su cuenta de estudiante se determina de manera proporcional. Por ejemplo, si completó el 
30% de las horas de su período de pago, ganará el 30% de la asistencia que originalmente estaba programada para recibir. En cuanto haya 
completado más del 60% del período de pago, obtendrá toda la asistencia que estaba programada para recibir durante ese período. El estudiante 
apartado puede regresar al mismo programa en el ámbito de 180 días del calendario. El estudiante elegible para cualquier fondo del Título IV para el 
cual sea elegible antes de la salida.  
  
Devolución a los fondos del programa del Título IV:  
En el caso de que se requiera un reembolso en nombre de un estudiante que recibió cualquier forma de ayuda federal para estudiantes, según la 
política de reembolso de la institución, una parte del reembolso debe devolverse al programa o programas de ayuda financiera involucrados. 
Cualquier reembolso adeudado se distribuirá en el siguiente orden:  

• Préstamos Federales Directos o FFEL Stafford sin subvención, hasta la cantidad desembolsada  
• Préstamo(s) Federales Directos o FFEL subvencionados Stafford, hasta la cantidad desembolsada  
• Préstamos Stafford directos sin subvención  
• Préstamos Stafford directos subvencionados  
• Préstamos Federal PLUS  
• Préstamos Direct PLUS  
• Becas Federales Pell para las cuales se requiere una devolución de fondos  
• Subvenciones Federales de Oportunidades Educativas Suplementarias (FSEOG) para las cuales se requiere una devolución de fondos.  
• Otros programas de ayuda del Título IV   
• Otros sistemas de ayuda federal, estatal, privada o institucional   

*Por favor, tenga en cuenta que el Departamento de Educación de los Estados Unidos puede imponer cambios a esta lista de difusión en cualquier 
momento.  
  
Obligación de Reembolso de Préstamo de Ayuda Financiera  
La obligación de pagar los préstamos se remarca claramente en la información de pago. Los estudiantes de Ayuda Financiera reciben una Guía del 
Estudiante actual, con toda la información esencial de pago, según lo publicado por el Departamento de Educación de los EE. UU. Se requiere que los 
estudiantes completen el asesoramiento de ingreso al momento de la solicitud del préstamo y que revisen el pago del compromiso del préstamo a través 
de la finalización de una entrevista de salida antes de la fecha de finalización de su programa. Adicionalmente, los estudiantes que estén aplicando a 
los prestamos Stafford Subsidiados y prestamos Stafford Sin Subsidio deben completar un asesoramiento de entrada y salida en http://mapping-vour-
future.org/.  Para más información se puede llamar gratuitamente al Centro de Información de Ayuda Federal al Estudiante al 1-800-4-FED-AID (1-
800-433-3243). Los estudiantes pueden buscar información y asistencia de la Oficina de Ayuda Financiera del instituto.   
  
Recursos de Información de Ayuda Federal para Estudiantes:  
La información de ayuda financiera está disponible a través del Administrador de ayuda financiera de la escuela o del Departamento de Educación de 
EE. UU. en el 1-800-772-1213.  
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Políticas de Cancelación y Reembolso  
Esta política se aplica a los estudiantes que se retiren voluntariamente o hayan sido apartados de su programa por la institución. La fecha oficial de 
terminación es el último día de asistencia. Los estudiantes estarán obligados a pagar todos los cargos (matrícula/tarifas/libros/suministros) durante el 
período de obligación financiera al que asisten actualmente y también cualquier saldo anterior pendiente en su cuenta. Los estudiantes que se hayan 
retirado y deseen reingresar, deben pagar una  
tarifa de reingreso de $100. Todos los reembolsos están basados en los cargos de la matrícula del programa. No se realizarán reembolsos por libros, 
materiales o suministros/kits.  
  
Esta política aplica a los estudiantes que voluntariamente cancelan el acuerdo de inscripción firmado por escrito dentro de los tres (3) días hábiles, 
independientemente de si el estudiante ya ha comenzado a entrenar:  

a) Todo el dinero será devuelto dentro de los 10 días Instructivos siguientes al primer día de clases si la aplicación no es aceptada, o no 
inicia las clases; o si la inscripción del estudiante se adquirió como resultado de alguna mala interpretación, ya sea de publicidad en 
materiales promocionales del programa educacional de terapia de masaje, o por el propietario, de la escuela de masajes, de algún 
instructor de terapia de masaje; o si el estudiante no tuvo una amplia oportunidad de leer la información provista en §117.62.  

b) Todos los reembolsos se harán en un plazo de 30 días después de la cancelación o el retiro.  
  
Devolución de fondos del Título IV  
Una parte prorrateada de los fondos federales del Título IV recibidos se devolverá al programa apropiado para los estudiantes que se retiren antes de 
completar el 60% del período de pago del programa de estudio. La fórmula para la devolución de los fondos del Título IV (sección 484B de la Ley 
De Educación Superior) también especifica el orden en el que los fondos deben devolverse a los programas de ayuda financiera.  
  
La devolución de los fondos del Título IV bajo la Política de Reembolso Federal, sigue un orden específico:  
(1) FFEL / Préstamo Stafford directo sin subvención - (2) Préstamo subvencionado - (3) Préstamo Perkins - (4) FFEL / Direct PLUS - (5) Pell Grant 
- (6) ACG - (7) FSEOG - (8) Otro Título IV.  
  
Políticas de Cancelación y Reembolso  

1. La cancelación debe hacerse en persona o por correo certificado, para retiros oficiales, la fecha de cancelación será el sello postal en la 
notificación por escrito o la fecha en que dicha información se entregue presencialmente en la escuela.  

2. Todo el dinero será devuelto si la escuela no acepta al solicitante o si el estudiante cancela dentro de los (3) días hábiles después de haber 
firmado el acuerdo de inscripción.  

3. La cancelación después del tercer (3er) día hábil, pero antes de la primera clase, dará como resultado un reembolso de todos los ingresos 
abonados, con la excepción de la tarifa de inscripción de $150.  

4. Cancelaciones hechas después de haber iniciado la asistencia, el reembolso de la matrícula será calculado tomando en cuenta las horas 
programadas que fueron completadas con el total de las horas del programa.  

a) durante la primera semana o de una décima parte del programa, la que sea menor, 90% del restante de la matrícula;  
b) Después de la primera semana o de una décima del programa, lo que sea menor, pero dentro de las primeras tres semanas del 

programa, 80% del restante de la matrícula  
c) Después de las primeras tres semanas del programa, pero dentro del primer trimestre del programa, 75% de la matrícula restante;  
d) Durante el segundo trimestre del programa, 50% del restante de la matrícula;  
e) Durante el tercer trimestre del programa, 10% del restante de la matrícula; y   
f) Durante el último trimestre del programa se podría considerar que el estudiante está obligado a pagar la matrícula completa;  

5. Fecha de terminación: La fecha de finalización para el cálculo del reembolso es la última fecha de asistencia real del estudiante a menos 
que se reciba una notificación por escrito.  

6. La cancelación de clases o programas por parte de la institución antes o después de que la asistencia haya comenzado dará como resultado 
un reembolso del 100%.  

7. Los reembolsos se realizarán dentro de los 30 días posteriores a la fecha de resolución o recepción del Aviso de cancelación. La fecha de 
determinación será dentro de 10 días escolares consecutivos, o 14 días de calendario consecutivos, lo que ocurra primero, desde la última 
fecha de asistencia.  

8. Los derechos de los estudiantes bajo este acuerdo no pueden asignarse a ninguna otra persona.  
9. Si la escuela se cierra permanentemente y ya no ofrece clases después de que un estudiante se haya matriculado, el estudiante tendrá 

derecho a un reembolso del 100%.  
10. Si un estudiante en permiso de ausencia aprobado notifica a la escuela que no regresará, la fecha de retiro será la anterior a la fecha 

programada de regreso del permiso de ausencia o la fecha en que el estudiante notifique a la institución que ya no regresará.  
  
Servicio de prevención predeterminado:  
En un esfuerzo por ayudar a nuestros graduados, contratamos a Pantheon Student Solutions Services para reducir la tasa de becas estudiantiles 
incumplidas, evitando así problemas financieros con el crédito. Pantheon Student Solutions actúa como agente para ayudar a los graduados a 
establecer arreglos de pago de préstamos y prevenir el incumplimiento en el pago de préstamos estudiantiles. Ayudan en el aplazamiento cuando es 
necesario y son multilingües para servir a toda la población escolar. Los servicios a Estudiantes de Pantheon se comunicarán con usted cuando su 
graduación esté próxima, si ha recibido una beca estudiantil del gobierno de cualquier tipo, para ayudarlo a organizar un sistema de pago adecuado.  
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Definición de una hora reloj  
A los estudiantes se les conceden horas reloj para completar el curso. Se define como una hora reloj, un mínimo de 50 minutos de instrucción 
supervisada. Las clases y los recesos programados están en las descripciones de los cursos provistas por cada instructor.  
  
Definición de una hora crédito  
La escuela ofrece ciertos programas en horas crédito. Una hora crédito se define como la cantidad de trabajo representada en los resultados de 
aprendizaje previstos y verificados por la evidencia de los logros del estudiante para las actividades académicas establecidas por la institución, 
compuesta por las siguientes unidades: entorno de aprendizaje didáctico; entorno supervisado de la instrucción en el laboratorio; prácticas externas; y 
trabajo/preparación fuera de clases. Las siguiente son las medidas de estas unidades para establecer el reconocimiento por hora de crédito.  
Un cuarto de hora crédito es el equivalente a 30 unidades compuestas por las siguientes actividades académicas:   

 Una hora de reloj en un entorno didáctico de aprendizaje = 2 unidades  
 Una hora de reloj en un laboratorio supervisado de instrucción = 1.5 unidades  
 Una hora de prácticas externas = 1 unidad  
 Una hora de trabajo/preparación fuera del aula para el entorno didáctico de aprendizaje o instrucción supervisada de laboratorio diseñada 

para medir la competencia alcanzada por el alumno en relación con los objetivos requeridos de la materia = 0.5 unidades  
Una hora crédito semestral es equivalente a 45 unidades compuestas de las siguientes actividades académicas:   

 Una hora de reloj en un entorno didáctico de aprendizaje = 2 unidades  
 Una hora de reloj en un laboratorio supervisado de instrucción = 1.5 unidades  
 Una hora de prácticas externas = 1 unidad  
 Una hora de trabajo/preparación fuera del aula para el entorno didáctico de aprendizaje o instrucción supervisada de laboratorio diseñada 

para medir la competencia alcanzada por el alumno en relación con los objetivos requeridos de la materia = 0.5 unidades  
Glosario de términos de hora crédito:  

 Un entorno de aprendizaje didáctico es aquel que está dirigido por un miembro calificado de los maestros con la intención de enseñar, 
aprender y que puede estar en un aula o en un laboratorio de instrucción.  

 Un entorno de instrucción de laboratorio supervisado es aquel en el cual los estudiantes se involucran en la discusión y/o la aplicación 
práctica de la información presentada en la parte didáctica del programa, o se descubre a través del trabajo/preparación fuera de clase (por 
ejemplo, entornos prácticos de aplicación, entornos clínicos, etc.) bajo la supervisión de un miembro calificado de los docentes de la 
escuela.  

 El trabajo/preparación fuera de clase es aquel en el que los estudiantes participan como un medio para prepararse para el entorno de 
aprendizaje didáctico o el entorno supervisado de instrucciones en el laboratorio y debe articularse a través del plan de estudios del curso. 
El trabajo fuera de clase por parte del estudiante debe ser consistente, con metas y objetivos educativos del curso; documentado, 
valorado/calificado; y sirve como parte integral del programa estructurado y secuencial, según lo descrito en el syllabus.   

 Una práctica externa es un componente de un programa que se ofrece de manera voluntaria en un entorno ocupacional y para el cual se 
proporciona capacitación y educación. Las metas y objetivos de una práctica externa son las de permitir que los estudiantes apliquen de 
manera práctica los conocimientos y habilidades aprendidos en los entornos didácticos y del laboratorio de instrucción.  

  
Para efectos de ayuda financiera federal de Título IV:   
Los créditos aprobados por los estados y las agencias crediticias no son necesariamente créditos para efectos de FSA. Para efectos de FSA, el número 
de créditos en el programa será determinado por la fórmula de conversión. La institución utiliza la definición del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos (USDE), donde una hora crédito se mide en términos de la cantidad de tiempo en el cual un estudiante se ocupa en una actividad 
académica, de la siguiente manera:  
 Para convertir a hora crédito una hora reloj, la institución usa la directriz de USDOE, en la cual un cuarto de hora crédito se basa en 25 

horas reloj de instrucción directa de docentes y un número de horas de trabajo fuera de clases, asignado al estudiante cada semana. 
(Número de horas reloj en el programa de horas crédito divididas por 25) la conversión de las horas crédito se utiliza para determinar la 
cantidad de fondos de la FSA que un estudiante inscrito en el programa es elegible para recibir.  

 Para la conversión de una hora crédito a una hora reloj, la institución utiliza la directriz USDOE, en la que una hora crédito de semestre se 
basa en 37.5 horas reloj de instrucción directa por parte de docentes y un número de horas de trabajo fuera de clases, asignado al estudiante 
cada semana. (Número de horas reloj en el programa de horas crédito divididas por 37.5) la conversión de las horas crédito se utiliza para 
determinar la cantidad de fondos de la FSA que un estudiante inscrito en el programa es elegible para recibir.  

Esta conversión se basa en la premisa de que las tareas y asignaciones externas se documentan como tales y hacen parte de los criterios de 
calificación para la calificación final del estudiante en un curso.  Todos los programas de certificación/diploma describen los requisitos de las tareas 
para la casa, e incluyen un componente de tareas para la calificación general del curso.     
  
Un año académico se define como 36 cuartos/24 semestres de horas crédito o 900 horas reloj. Si el programa es un año académico o menos, este se 
divide en dos períodos de pago, si el programa es más largo que un año académico, la parte restante es tratada como un período de un solo pago. Para 
las horas reloj y los programas de horas crédito, el período de pago se define no sólo en horas reloj u horas crédito, sino también en semanas de 
tiempo de instrucción. La progresión del período de pago se basa en el tiempo que tarda el estudiante en completar con éxito* las horas crédito o las 
horas reloj, y las semanas de tiempo de instrucción en el período de pago. *Completar exitosamente significa que el estudiante ha obtenido una 
calificación de aprobación o ha recibido créditos por las horas crédito u horas reloj en el período de pago.  
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Políticas De Progreso Académico Satisfactorio  
NOTA:  Los estudiantes que estén recibiendo fondos bajo el Título IV del Programa Federal de Ayuda Financiera deben mantener un progreso 
satisfactorio a fin de mantener la elegibilidad para tales fondos. El estudiante que esté recibiendo beneficios del Departamento de Asuntos de 
Veteranos debe mantener un mínimo de 80% de asistencia para mantener la elegibilidad para tales fondos. “A todos los solicitantes se les 
proporciona una copia del catálogo de estudiante previo a la inscripción”.  Al firmar el acuerdo de inscripción, los candidatos reconocen que han 
recibido y leído el libro de registros del estudiante.   
  
Progreso académico satisfactorio  
El progreso académico satisfactorio incluye elementos cuantitativos (asistencia) Y cualitativos (rendimiento académico) que se evalúan de forma 
acumulativa en los períodos de evaluación designados a lo largo del curso o programa de estudio. Los estudiantes deben mantener una calificación 
mínima requerida en el programa donde se inscribió en cada evaluación programada para que se considere que está teniendo un progreso 
satisfactorio.  
  
Progreso Académico (Cualitativo) 
CALIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA:  
 Terapia de masajes profesional: 75%  
  
Sistema de calificaciones académicas:  
Los estudiantes reciben pruebas y cuestionarios prácticos y teóricos en cada clase. A través de estos métodos, los profesores pueden revisar el 
progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificaciones que se usa:      

A 4.0  90% -100%  Excelente   
B 3.0  80% - 89%  Por encima del promedio  
C 2.0  75% - 79%  Promedio  
D 1.0  0% - 74%  Insatisfactorio  

* Se requiere que los estudiantes tengan una nota media de aprobación del 75% en cada curso. Para graduarse se requiere una calificación general 
igual o superior a "C":   
  
Progreso de asistencia (cuantitativo)   

 Asistencia mínima requerida: Los estudiantes deberán asistir al menos al 85 por ciento de cada evaluación programada para que se 
considere que están haciendo progresos satisfactorios y para completar el curso dentro del plazo máximo.   

 Marco de tiempo máximo: El marco de tiempo máximo que tiene un estudiante para completar el curso es el 118% de la asistencia 
programada. La transferencia de horas/créditos que se aceptan para el programa educativo del estudiante, se cuentan como intentadas y 
completadas con el fin de determinar el marco de tiempo máximo. Los períodos de evaluaciones SAP se basan en las horas actualmente 
contratadas/créditos en la institución. Si el estudiante no logró cumplir con los requisitos mínimos, será retirado de la escuela. Los 
beneficiarios del Título IV perderán la elegibilidad para recibir fondos del Título IV.   
 Terapia de Masaje Profesional (20 Créditos de Semestres Académicos/600 Horas de Instrucción):   

MÁXIMO MARCO DE TIEMPO: El marco de tiempo máximo que tiene un estudiante para completar el curso es 24 Créditos 
Académicos por Semestre programados y el 118% de las semanas programadas basándose en la sesión del estudiante (30 semanas).  

  
Departamento de licencias y regulaciones de Texas - Política de progreso mínimo: (Los estudiantes están sujetos a las siguientes regulaciones 
estatales) De acuerdo con las Reglas del Código Administrativo del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, Capítulo 117, el progreso 
mínimo para la Terapia de Masajes es el siguiente:   
 El progreso del sistema de evaluación se basará en períodos de evaluación. Un período de evaluación no debe ocupar más del 25% del 

programa de horas requerido.   
 Un estudiante que tenga un progreso no satisfactorio al final del período de evaluaciones será puesto en periodo de prueba para el siguiente 

ciclo de evaluación. Si el estudiante en período de prueba alcanza un progreso satisfactorio durante el siguiente período de evaluaciones, 
pero aún no ha alcanzado las calificaciones requeridas para el progreso satisfactorio general, entonces puede continuar en período de 
prueba por un ciclo de calificación adicional.  

 Cuando un estudiante sea puesto en período de prueba, recibirá asesoría antes de volver a clases, la fecha y hora, las medidas tomadas y los 
términos del período de prueba deben ser claramente especificados en los registros permanentes que correspondan.  

 Si el estudiante en período de prueba no logra un progreso satisfactorio durante el primer período de calificaciones, entonces su inscripción 
será terminada.  

 Se dará por terminada la inscripción de un estudiante que no logre un progreso general satisfactorio para el programa durante dos ciclos 
consecutivos de calificación estando en periodo de prueba.  

 Un estudiante cuya inscripción se haya terminado debido a un progreso insatisfactorio podrá ingresar de nuevo después de un mínimo de 
un período de calificaciones.  

 Los reembolsos se harán según la política de reembolsos de la escuela.   
 Un estudiante que vuelve después que su inscripción haya sido terminada debido a progreso insatisfactorio será puesto en período de 

prueba para el siguiente ciclo de calificaciones. Al estudiante se le informará esta acción y el archivo del estudiante se documentará como 
corresponde. Si el estudiante no mantiene un progreso satisfactorio durante o al final de este período de prueba, el estudiante será retirado.  

 Departamento de licencias y regulaciones de Texas - Política de asistencia: (Los estudiantes están sujetos a las siguientes regulaciones del estado)  
 Aquellos estudiantes que pierdan más de (10) clases consecutivas o 14 días calendario consecutivos (excluyendo vacaciones), lo que ocurra 

primero, serán dados de baja de la escuela.   
 Según el Reglamento Administrativo del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, el Código Administrativo de Texas, 

Capítulo 117, se exigirá el retiro de estudiantes en el programa de la Terapia de Masaje Profesional que hayan acumulado inasistencias por 
más del 15% del total de las horas reloj en el programa, o del 15% del programa si el estudiante se ha inscrito por menos de un total de 600 
horas de instrucción.   

 Una inasistencia debe registrarse como un día completo cuando el estudiante no asiste a ninguna de las clases programadas para ese día. Un 
día de ausencia parcial se cobrará por cualquier periodo de ausencia durante el día.  
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Determinación de progreso   
El Registrador del Campus es responsable de supervisar y evaluar el proceso académico de manera constante. El Progreso de Evaluaciones SAP se 
realizará con el estudiante dentro de los 7 días posteriores en los que el estudiante haya alcanzado los siguientes incrementos. La evaluación SAP del 
estudiante calcula su GPA acumulativo y el ritmo al que está avanzando, al dividir el número acumulativo de horas crédito/instruccionales, y las 
semanas en las que el estudiante ha completado con éxito por el número acumulativo de horas crédito/instruccionales y las semanas que el estudiante 
ha intentado. Las evaluaciones del progreso se realizarán con el estudiante poco después de lleguen al final del período de pago, cuando el estudiante 
complete con éxito las horas y semanas crédito dentro del período de pago. Todos los estudiantes que asisten a esta escuela tendrán derecho a revisar 
sus registros académicos, incluidas las calificaciones, la asistencia y el asesoramiento, y pueden ser revisados bajo demanda.   
Las evaluaciones, como mínimo, se darán con los siguientes incrementos: (Elegibilidad para Título IV)    

 Terapia de Masaje Profesional (20 créditos de semestre académico/600 Horas de Instrucción):  150 Horas de Instrucción / 5 Créditos 
de Semestre Académico (6,5 semanas), 300 Horas de Instrucción / 10 Créditos de Semestre Académico (13 semanas), 450 Horas de 
Instrucción / 15 Créditos de Semestre Académico (19,5 semanas), 600 Horas de Instrucción / 20 Créditos de Semestre Académico (25 
semanas) 

 
Satisfactorio:  
Estudiantes que tengan el grado mínimo requerido de prácticas, teoría y desempeño clínico, más un mínimo de 85 por ciento de asistencia en cada 
objetivo de las evaluaciones programadas, será considerado con desempeño de progreso satisfactorio hasta el siguiente período de evaluaciones. Para 
que se considere que un estudiante progresa satisfactoriamente para el punto central del curso, el estudiante debe cumplir con los requisitos mínimos 
de asistencia y académicos en al menos una evaluación para el punto central del curso.  
 
Insatisfactorio:  

 Los estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos de progreso en una evaluación programada serán colocados en aviso de SAP y 
completarán un plan de acción correctiva hasta el próximo punto de evaluación de progreso programado. *El estudiante que recibe fondos 
bajo el Programa Federal de Ayuda Financiera del Título IV debe mantener un progreso satisfactorio para mantener la elegibilidad 
para recibir dichos fondos. Los destinatarios del Título IV colocados en una advertencia de Ayuda Financiera de SAP seguirán siendo 
elegibles para recibir fondos del Título IV durante el período de advertencia inicial de Ayuda Financiera de SAP. 

 En el próximo punto de evaluación de progreso programado, el progreso del estudiante será reevaluado. Si el estudiante cumple con los 
requisitos mínimos, se determinará que él o ella está progresando satisfactoriamente. Los beneficiarios del Título IV mantendrán la 
elegibilidad para recibir fondos del Título IV si se cumple con los requisitos mínimos de Progreso Satisfactorio. 

 Si el estudiante no logró cumplir con los requisitos mínimos, será retirado de la escuela. En este punto de evaluación, los beneficiarios de 
Título IV perderán su elegibilidad para recibir fondos de Título IV si no cumplen con los requisitos mínimos de Progreso Satisfactorio. 

 
SAP (Ayuda financiera) Advertencia -    
Se considera que está en modo de alerta de ayuda financiera si en su punto de evaluación anterior estaba cumpliendo con SAP, y ahora no cumple 
con los requisitos mínimos de Progreso Académico Satisfactorio por una o más de las siguientes razones:   

 Si está por debajo del mínimo de requisitos acumulativos GPA para su nivel académico y/o programa académico;  
 está por debajo del 85 por ciento de las notas mínimas del curso (requisito cuantitativo). 

Una vez que esté en la advertencia de ayuda financiera, puede continuar recibiendo ayuda financiera, pero se espera que cumpla con los estándares 
mínimos al final de su período de advertencia para continuar recibiendo ayuda financiera. El incumplimiento de los estándares mínimos después de 
su periodo de advertencia dará como resultado la finalización de la ayuda financiera.  
 
Apelación de terminación SAP   
Si se determina que un estudiante no cumple con los requisitos de SAP en el punto de evaluación después del estado de advertencia de Ayuda 
Financiera de SAP, el estudiante es excluido de la ayuda financiera, pero puede apelar este estado. El estudiante debe presentar una apelación por 
escrito a la escuela dentro de los siete (7) días del calendario después de ser notificado de la resolución adversa. Una lista no exhaustiva de 
circunstancias por las cuales puede apelar, incluyendo; la muerte de un pariente cercano, una lesión grave o una enfermedad. La apelación de 
progreso académico satisfactorio (SAP) debe incluir:  

 Una declaración escrita o impresa explicando las circunstancias que atribuyen a que el estudiante no haya cumplido con los estándares 
SAP, junto con el origen y el tiempo de las circunstancias; 

 Apoyado de documentación si fuere apropiado; 
 Una descripción de los cambios ocurridos en la situación del estudiante que le permitiría cumplir con los requisitos de SAP al final del 

próximo período de pago; y 
 Un Plan de Mejora Académico que ha sido desarrollado y firmado por el tutor del estudiante. El plan debe incluir cómo el estudiante 

espera cumplir con los estándares de SAP, así como el periodo de tiempo en el que el estudiante espera volver a cumplir con dichos 
estándares. 

 
Cómo recuperar la elegibilidad para la ayuda federal a estudiantes   
Salvo cuando se otorga una apelación por circunstancias inusuales o atenuantes, los estudiantes pueden restablecer la elegibilidad solo tomando 
medidas que los lleven a cumplir con los componentes cualitativos y cuantitativos de los Estándares de Progreso Académico Satisfactorio de la 
Ayuda Financiera. Un estudiante para el que se aprueba una apelación de SAP es puesto en modo de prueba de ayuda financiera y se espera que 
complete el 100% de todos los cursos al final del período de evaluación posterior a la apelación previamente aprobada. Se debe demostrar un 
progreso satisfactorio antes de poder otorgar más ayuda. El alumno puede continuar la inscripción por sus propios medios hasta que se cumplan los 
estándares cuantitativos y cualitativos de SAP, sin exceder el periodo de tiempo máximo.  
 
Comprobación de ayuda financiera   
En cuanto un estudiante sea puesto en modo de prueba de ayuda financiera, será supervisado para asegurar que éste se encuentra en el camino 
correcto para completar con éxito el final del período de prueba.  El estudiante será elegible para recibir ayuda financiera durante el período de 
prueba FA.  
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Reingreso  
Un estudiante que ha sido despedido o retirado puede volver a presentar una solicitud a Cortiva Institute en la misma condición que tenía cuando fue 
retirado en un plazo de 180 días. En ese momento, los registros académicos del estudiante serán evaluados para determinar si es posible lograr un punto 
de calificación acumulativo y para que el programa se complete dentro del plazo máximo de 118%. El estudiante será puesto en el mismo estatus SAP 
que tenía cuando se retiró y sólo recibirá los fondos de Título IV si éstos estaban en un buen status SAP, advertencias FA o que estén aún en período 
de prueba de su plan académico FA. *A los estudiantes que reingresen se les cobrará una tasa de reingreso de $100.    
  
Después de ser readmitido en Cortiva Institute, el progreso del estudiante se reevaluará en el siguiente punto de evaluación de progreso programado. Si 
el estudiante no logró cumplir con los requisitos mínimos, será retirado de la escuela. En este punto de evaluación, los beneficiarios de Título IV 
perderán su elegibilidad para recibir fondos de Título IV si no cumplen con los requisitos mínimos de Progreso Satisfactorio.     
  
Calificaciones incompletas  
Si un estudiante no obtiene una calificación para algún curso en un período de calificación, se le otorgan treinta días para cumplir con el requisito del 
instructor para recibir una calificación, a menos que se apruebe lo contrario para una amplificación del periodo. Si para el día 30 el estudiante no ha 
cumplido con el requisito del instructor, se le dará una calificación D, que se tendrá en cuenta para el GPA del estudiante. Si el estudiante cumple y 
aprueba, la calificación incompleta se cambiará a la nota con la que aprobó. Si un estudiante cumple y recibe una calificación de reprobación, la 
calificación se cambiará y contará para el GPA del estudiante. El período de tiempo utilizado para completar o aprobar las tareas contará para el período 
de tiempo máximo para completar el programa. El progreso académico satisfactorio incluye elementos cuantitativos (asistencia) Y cualitativos 
(rendimiento académico) que se evalúan de forma acumulativa en los períodos de evaluación designados a lo largo del curso o programa de estudio. 
Los estudiantes deben mantener los requisitos mínimos del programa de inscripción en cada evaluación programada para que su progreso sea 
considerado satisfactorio.  
  
Repetición de evaluaciones/pruebas  
Un estudiante puede repetir una evaluación o valoración fallida si recibe una calificación "D". Un estudiante puede repetir la misma evaluación o 
valoración solo una vez. La nueva calificación reemplazará a la original. Si un estudiante no aprueba, se reunirá con la oficina del registrador para 
determinar si su GPA acumulativo cumple con los requisitos de Progreso Académico Satisfactorio. Los cursos acumulativos y el período de tiempo 
necesario para completar o aprobar las tareas contarán para el período de tiempo máximo disponible para la finalización del programa y el GPA del 
estudiante.  El progreso académico satisfactorio incluye elementos cuantitativos (asistencia) Y cualitativos (rendimiento académico) que se evalúan de 
forma acumulativa en los períodos de evaluación designados a lo largo del curso o programa de estudio. Los estudiantes deben mantener los requisitos 
mínimos del programa de inscripción en cada evaluación programada para que su progreso sea considerado satisfactorio.  
  
Asistencia/Retardo  
Se espera que todos los estudiantes asistan a clases de forma regular y se les requiere que registren las entradas y salidas mediante el uso del sistema 
biométrico de huellas digitales.  La asistencia se registra a través de nuestro sistema biométrico automatizado que se almacena de forma automática y 
en tiempo real directamente en la base de datos de gestión de estudiantes. En caso de ausencia, el estudiante es responsable de hacer los arreglos 
necesarios para completar cualquier trabajo de recuperación que se le pueda asignar, si es aplicable.   
  
Cursos de recuperación sin crédito  
La institución no ofrece cursos de recuperación sin crédito. Sin embargo, Cortiva Institute ofrece una solución para los estudiantes que requieran un 
repaso o revisar la materia, o para quienes han podido aprobar un examen de la junta estatal.  
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Política de permisos de ausencia  
Si surge una situación de emergencia, como una tragedia familiar, condición médica, obligación militar u otras circunstancias atenuantes, que hace 
necesario que un estudiante interrumpa su instrucción para solicitar un Permiso de Ausencia (LOA). Un permiso de ausencia (LOA) es una interrupción 
temporal en el programa de estudio de un estudiante. LOA se refiere al período de tiempo específico durante un programa cuando un estudiante no 
asiste. Los estudiantes que necesitan tomar un LOA de la escuela deben cumplir con los siguientes criterios:   
 El estudiante debe solicitar el permiso por escrito (antes de la LOA esperada) y debe firmar con fecha una solicitud que indique el motivo. El 

funcionario escolar correspondiente debe aprobar y firmar la solicitud de LOA antes de la fecha de inicio de la LOA.   
 El estudiante debe proporcionar una garantía sostenible de que regresará al final del LOA.   
 La escuela puede solicitar documentación que confirme el motivo del LOA.   
 Ante Circunstancias Imprevistas, Cortiva Institute puede otorgar un LOA a un estudiante que no haya proporcionado lo solicitado al LOA 

debido a circunstancias imprevistas y que cuenten con la debida notificación de la situación. Por ejemplo, si un estudiante resulta herido en un 
accidente de automóvil y necesita algunas semanas para recuperarse antes de regresar a la institución, el estudiante no habrá podido solicitar el 
LOA por adelantado. La fecha de inicio del LOA aprobado es la fecha en que el estudiante no pudo asistir a la escuela a causa del accidente 
sufrido. Los estudiantes que se reciban un LOA por circunstancias imprevistas deberán completar la documentación requerida para el LOA por 
medios electrónicos o a su regreso.  

 Texas - Política LOA de Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR):   
 Una ausencia debido a un propósito razonable se puede aceptar en el programa educacional de terapia de masajes, pero no deben 

exceder el mínimo de treinta (30) días de clases o sesenta (60) días calendario.  
 A un estudiante se le debe conceder solo una ausencia por cada período de 12 meses.  

  
Los estudiantes a los que se les otorgó un permiso de ausencia no se consideran excluidos de la escuela, y en ese momento no se requiere calcular el 
reembolso. Un permiso de ausencia extiende el período del contrato del estudiante y el plazo máximo en la misma cantidad de días que se haya tomado 
durante el permiso de ausencia. Un anexo del contrato de inscripción y de la solicitud del permiso de ausencia deben ser firmados y fechados por todas 
las partes involucradas. El anexo del contrato de inscripción describirá la extensión del período del contrato del estudiante y el plazo máximo, se 
modificará la fecha de graduación del estudiante por la misma cantidad de días que haya tomado durante el permiso de ausencia. No se cobrarán cargos 
adicionales durante los permisos de ausencia.    
  
Si un estudiante no retorna después de su permiso de ausencia en la fecha programada, será dado de baja de la escuela.  Un estudiante con permiso de 
ausencia aprobado que haya notificado a la escuela que no se reincorporará, será dado de baja del programa. La fecha estipulada de la baja será la del 
vencimiento del permiso de ausencia o la fecha en la que el estudiante notifique a la escuela que no se reincorporará, la que suceda primero.  La fecha 
de la baja a fin de calcular un reembolso es siempre el último día de asistencia del estudiante. **De acuerdo con los Lineamientos del Departamento 
de Asuntos de Veteranos, los estudiantes que reciban beneficios para veteranos no podrán solicitar beneficios educativos para veteranos 
mientras se encuentren en un permiso de ausencia.  
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Servicios A Los Estudiantes  
Orientación  
El programa de orientación, celebrado antes del primer día de clases, está diseñado para facilitar la transición a Cortiva Institute y para familiarizar a 
los estudiantes con la organización y operaciones de la institución. Durante el período de orientación, se instruye a los estudiantes sobre la misión y 
tradición de la escuela, sus reglas y normativas, técnicas de estudio y estándares académicos.  
  
Servicios de empleo  
La política del Departamento de Servicios de Carreras de Cortiva Institute es prestar asistencia los sus estudiantes para que encuentren un empleo 
después de graduarse. Antes y después de la graduación, la Oficina de Asignación asesorará a los estudiantes sobre sus habilidades de desarrollo 
profesional y los ayudará en la búsqueda laboral en el área profesional que hayan elegido. Se requiere que los estudiantes presenten un currículo 
actualizado en la Oficina de Asignación y que cumplan con la asistencia necesaria para conservar sus privilegios de colocación. Aunque Cortiva 
Institute proporciona asistencia para encontrar empleo, no puede prometer ni garantizar ninguno.   
  
Asesoría académica  
La escuela ofrece asesoramiento académico a los estudiantes. Los estudiantes pueden reunirse con el director del campus, el funcionario de ayuda 
financiera o del departamento de asuntos estudiantiles para conversar sobre sus opciones académicas. Además, la Escuela se mantiene en contacto 
con diversas organizaciones y agencias sociales para ayudar a satisfacer las necesidades personales de los estudiantes.  
  
Vivienda  
Cortiva Institute no ofrece alojamiento in situ para sus estudiantes. Hay varios hoteles, moteles, y departamentos convenientemente ubicados en las 
cercanías de la escuela. Nuestra oficina cuenta con un listado de los lugares disponibles que podrían ser útiles para los estudiantes que no son de la 
ciudad. Con gusto lo ayudaremos a encontrar un lugar donde quedarse mientras asiste a clases en nuestra escuela.  
  
Estacionamiento  
Las normas de estacionamiento y tránsito deben respetarse por la seguridad de todos. Los estudiantes deben estacionar en los lugares autorizados. 
Los estudiantes no deben estacionar en los lugares para discapacitados (a menos que cuenten con el correspondiente certificado), en las aceras, y en 
los lugares donde esté "prohibido estacionar". Los infractores están sujetos a ser remolcados sin previo aviso o notificación formal.   
  
Salidas de campo  
Los estudiantes pueden ser elegidos por sus docentes para participar en excursiones autorizadas en determinados momentos durante el período de 
cursada.  
Estas salidas están diseñadas para complementar el plan de estudios y para que el estudiante experimente situaciones que no pueden reproducirse en 
el aula. Se notificará con anticipación a los estudiantes sobre las salidas programadas. Los formularios de las salidas deben firmarse antes de 
cualquier viaje. Para poder participar, el estudiante debe contar con un buen estado académico y económico.  
  
Conferencistas invitados  
Cortiva Institute cree que los oradores del mundo empresarial y profesional, a los que los graduandos tendrán acceso, pueden mejora de la educación 
de un estudiante. Oradores invitados aprobados son convocados a lo largo de cada programa para hablar con los estudiantes sobre diversos temas 
relevantes.  
  
Graduación  
Los estudiantes que completen satisfactoriamente sus requisitos académicos para el programa en el que estén inscritos son elegibles para participar 
en una ceremonia de graduación. Para graduarse de la institución y participar en las ceremonias de graduación, los estudiantes deben reunirse con el 
Departamento de Servicios Estudiantiles para hacer la solicitud, solicitar su participación y completar los trámites de salida de la institución y del 
departamento.   

Requerimientos de graduación  
A. Completar las horas y servicios según lo indicado en el catálogo y / o anexo.   
B. Promedio mínimo general de calificaciones (GPA, por su sigla en inglés) de 2.0 ("C") o superior.  
C. Antes que un estudiante reingrese, reciba transcripciones o se gradúe, debe haber cancelado todas las obligaciones financieras 

que adeude a Cortiva Institute, o deben haber hecho acuerdos de pago.  
Los estudiantes reciben un diploma al graduarse. Cortiva Institute no garantiza un empleo; sin embargo, brinda asistencia para empleos. Cortiva 
Institute cuenta con una oficina que provee asistencia en el desarrollo de habilidades para trabajos y empleos bajo previa solicitud.  
  
Centro de recursos  
Los estudiantes tienen a su disposición material de estudio adicional incluyendo libros y videos profesionales de consulta. Este material se encuentra 
en el centro de recursos.  
  
Tutorías  
La institución cuenta con profesores tutores de todas las materias tanto para la parte práctica como para la teórica. Los servicios de tutorías se 
encuentran disponibles para todos los estudiantes inscritos si estos los solicitan.  
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Examinación de registros de estudiantes, transcripciones y diplomas  
Cortiva Institute mantiene de manera permanente los registros de sus estudiantes. Todos los estudiantes que asistan a esta escuela tienen derecho a 
revisar sus expedientes académicos, incluyendo calificaciones, asistencias y asesoramiento. Los expedientes son supervisados por el Director de la 
escuela y pueden revisarse si así se lo solicita. Los estudiantes tienen derecho a solicitar una copia de su expediente académico final.   
  
*Los exalumnos pueden solicitar copias adicionales del expediente académico con un costo de $5.00 por copia. El expediente académico debe 
solicitarse con un mínimo de dos (2) semanas de anticipación por medio de una solicitud escrita que debe ir firmada por el estudiante. Incluya la 
dirección completa de la persona o el lugar al que debe enviarse el expediente académico. Todas las deudas con la escuela deben haber sido saldadas 
antes de que se entreguen los expedientes académicos oficiales.   
  
Ley de familia, derechos educativos y privacidad (FERPA)  
Las políticas y procedimientos con respecto a la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes llevados a cabo por Cortiva Institute y 
sus profesores y empleados se rigen por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) de 1974 (Ley 
Pública 93-380). Los expedientes de los alumnos se encuentran en la Oficina de Registro del campus (expedientes académicos), en el Departamento 
de Servicios Financieros (expedientes de ayuda financiera) y en la Oficina de Gestión Comercial (expedientes de cuentas por cobrar). La institución 
conserva los expedientes de los estudiantes en archivos permanentes. De acuerdo con el Artículo 438 de la Ley de Disposiciones Generales (Título 
IV de la Ley Pública 90-247), los estudiantes de 18 años o más tienen acceso a los archivos de sus expedientes personales que conserve la 
institución.   
  
Todo el personal autorizado puede acceder a los expedientes estudiantiles con fines oficiales. Se otorga acceso a un estudiante (o en algunos casos a 
los padres que cumplan los requisitos) a su expediente luego de un período de tiempo razonable después de haber presentado una solicitud por escrito 
al responsable en posesión de dicho expediente (el Registro, Servicios Financieros, o Gestión Comercial). Si se piensa que el contenido de cualquiera 
de los expedientes es erróneo, impreciso, discriminatorio, confuso o que viola los derechos del estudiante o que es de alguna manera inapropiado, 
puede ser cuestionado, y debe incluirse una justificación por escrito en el expediente. El derecho del estudiante al debido proceso le concede una 
audiencia, que puede realizarse en un momento y lugar razonable en el cual debe presentarse la evidencia que sustente dicho cuestionamiento. La 
información del estudiante se divulga a personas, agencias o autoridades legales según lo exija la citación / el proceso legal o por consentimiento de 
un estudiante (o padre elegible). La información se divulga por consentimiento en caso de que un estudiante o padre elegible haya otorgado un 
consentimiento por escrito, firmado con fecha y especificando la información que se divulgará y el nombre de las personas a quienes se divulgará la 
información.   
  
Cortiva Institute se adhiere rigurosamente a los requerimientos de FERPA con respecto a los derechos de los estudiantes y a la privacidad de la 
información. De acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, la escuela permite a los estudiantes acceder a sus 
expedientes académicos; cuestionar los expedientes que consideren imprecisos, incompletos o confusos; y evitar la divulgación de dicha 
información. No se divulgarán registros sin el consentimiento por escrito del estudiante. Se notificará al estudiante siempre que un tribunal cite los 
registros en cuyo caso, no se requiere un consentimiento escrito. Los padres de un menor dependiente tienen el derecho de inspeccionar los registros 
que la escuela conserva en nombre del estudiante.  La agencia de acreditación de las escuelas junto con las autoridades federales, estatales y locales 
que involucran una auditoría o evaluación del cumplimiento de los programas educativos, tienen el derecho de inspeccionar los registros que la 
escuela conserva en nombre del estudiante sin el consentimiento del estudiante. FERPA permite la divulgación de PII de los expedientes académicos 
de los estudiantes, sin el permiso del estudiante, si la divulgación cumple ciertos requisitos que se encuentran en § 99.31 de las regulaciones de 
FERPA. Con excepción de la divulgación a funcionarios de la escuela, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones 
legalmente emitidas, las divulgaciones de información de directorio, y del estudiante, el numeral 99.32 de las regulaciones de FERPA requiere que la 
institución registre la divulgación. Los estudiantes que cumplen los requisitos tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de las divulgaciones.  
  
La Ley de privacidad y los derechos de educación familiar (FERPA), requiere que el Instituto, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento 
escrito previamente a la divulgación de la información de identificación personal de sus registros educativos.   Sin embargo, el Instituto puede 
divulgar "información de directorio" apropiadamente designada sin un consentimiento por escrito, a menos que usted haya solicitado lo contrario al 
Director del campus, según los procedimientos detallados a continuación.  El propósito principal de la información del directorio es permitir al 
Instituto incluir la información de sus expedientes académicos en ciertas publicaciones de la escuela.  Algunos ejemplos son las listas de 
reconocimiento, programas de graduación y listas de concursos. La información de directorio que es suele ser información que no se considera 
perjudicial o una invasión a la privacidad si se divulga, puede también ser entregada a organizaciones externas sin la necesidad de un consentimiento 
por escrito previo.  Las organizaciones externas incluyen, aunque no exclusivamente, compañías que realizan la publicación de los programas de 
graduación o premiaciones.  Si usted no desea que el Instituto divulgue sin su previo consentimiento por escrito alguno o ninguno de los tipos de 
información que se designan a continuación como información de directorio de sus expedientes académicos, debe notificarlo al Director de la escuela 
por escrito.  El Instituto considera la siguiente información como información de directorio: nombre, dirección, listado telefónico, email, fotografía, 
fecha de nacimiento, programa de estudios, fechas de asistencia, participación en actividades reconocidas, estado o información de colocación y 
licencia.  
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Políticas Administrativas  
Las políticas de la escuela han sido formuladas en pro del mayor beneficio para el estudiante y la Institución. Las disposiciones de este catálogo no 
deben ser consideradas un contrato irrevocable entre el estudiante y la Escuela. Por necesidad, Cortiva Institute se reserva los derechos de cambiar en 
cualquier momento las provisiones o requisitos, incluyendo tarifas, contenido en los catálogos – con una notificación. La escuela también se reserva 
el derecho de pedirle a un estudiante que se retire en cualquier momento conforme a los procedimientos pertinentes. Cortiva Institute también ser 
reserva el derecho de poner en período de prueba a cualquier estudiante cuya conducta, asistencia o logros académicos sean insatisfactorios. Toda 
admisión en base a declaraciones o documentos falsos queda anulada al descubrirse el fraude, y el estudiante podría ser expulsado por tal motivo. En 
tal caso, el estudiante no tendría derecho a ningún crédito que haya obtenido en la escuela para trabajar. La escuela también se reserva el derecho de 
cancelar cualquier clase que no cuente con una cantidad mínima de estudiantes inscritos.  

Cambios a programas, equipos, etc.  
Cortiva Institute se reserva el derecho a hacer cambios en equipos, libros de texto, proveedores y planes de estudio, con el fin de reflejar la última 
tecnología y los avances en un programa de estudio.  La matrícula y los costos están sujetos a revisión y modificación.   

Sistema de numeración de curso  
El sistema de numeración de los cursos utiliza un sistema alfanumérico de identificación de 5, 6 o 7 dígitos. Los prefijos representan el área de 
estudio.  Los sufijos o listado de números de cursos son sólo para referencia descriptiva. La secuencia de las ofertas de cursos puede variar según las 
necesidades de programación. Los prefijos son los siguientes: MA-Terapia de masajes profesional.   

Políticas y sanciones por infracción de derechos de autor  
Las políticas y sanciones referentes a la violación de los derechos de autor pueden hallarse en la página web (www.Cortiva.edu) bajo la información 
del consumidor.  

Registro de votantes para estudiantes  
Los ciudadanos estadounidenses que tengan edad para votar pueden encontrar información sobre sus estados de residencia visitando www.vote.gov 
Las políticas de nuestra escuela se encuentran en la página de internet (www.Cortiva.edu).  

Política de vacunación  
Cortiva Institute no requiere de vacunas para el proceso de admisión. Aunque muchas vacunas son suelen ser recomendadas para la mayoría de las 
personas, cada individuo tiene un perfil médico único (salud general, uso de medicamentos, antecedentes familiares y personales) que pueden afectar 
las decisiones de vacunación. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm  

Reclamaciones Internas y Procedimientos de Reclamación  
Cortiva Institute está dedicado al éxito y bienestar de cada estudiante, miembros del personal y profesores. En caso de surgir una disconformidad, se 
espera que las partes interesadas dirijan por escrito sus denuncias a un administrador de la escuela o al presidente, para que estas sean resueltas.  Un 
representante de la escuela se reunirá con el denunciante dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la denuncia.    

La mayoría de las denuncias pueden resolverse de manera informal. Sin embargo, si la denuncia no se resuelve de manera satisfactoria, el 
denunciante será referido a un comité especial conformado por el presidente de la escuela, un miembro del personal y un tercero imparcial. Este 
comité se reunirá dentro de los 21 días calendario posteriores a la recepción de la denuncia. Todos los debates y reuniones serán documentados, y se 
otorgará una copia al denunciante al momento de la reunión. Si se requiere más información del denunciante, se redactará una carta especificando la 
información adicional.  Si no se requiere ninguna información adicional el comité tomará medidas respecto a la denuncia y enviará una carta al 
denunciante dentro de los 15 días detallando los pasos que se siguieron para resolver el problema, o la información que demuestre que la denuncia no 
estaba justificada ni basada en los hechos.  

En caso de que alguna queja no se maneje de manera satisfactoria, cualquier estudiante, miembro del personal o maestro puede comunicarse con el 
Departamento de Licencias y Regulación de Texas, Programa de Terapia de Masaje, P.O. Box 12157, Austin, Texas 78711, (512) 539-5600, o 
www.tdlr.texas.gov.  

Procedimiento De Quejas Del Estudiante  
Las escuelas acreditadas por La Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales deben contar con un procedimiento y un plan 
operacional para tratar las denuncias de los estudiantes. Si un estudiante cree que la escuela no ha tratado de la manera debida una denuncia o 
problemática, puede considerar contactar a la Comisión de Acreditación. Todas las denuncias evaluadas por la Comisión deben ser por escrito y 
deben otorgar permiso a la Comisión para enviar una copia de la denuncia a la escuela para que la respondan. Esto puede lograrse al completar el 
Formulario de Denuncias de la ACCSC. El o los denunciantes serán informados sobre el estado de la denuncia, así como también sobre la resolución 
final de la Comisión. Por favor envíe todas sus dudas a:  

Comisión de Acreditación de Escuelas y Universidades Profesionales  
2101 Wilson Boulevard, Suite 302  

Arlington, VA 22201  
(703) 247-4212   
www.accsc.org 

Una copia del Formulario de Quejas de la ACCSC está disponible en la escuela y se puede obtener poniéndose en contacto con el Director del 
Campus o vía online en www.accsc.org.  
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Código de vestimenta  
Todos los estudiantes reciben el mismo trato y se requiere que mantengan una buena higiene personal como parte de su rutina diaria. Una apariencia 
prolija y profesional es esencial en nuestra escuela debido a la naturaleza del ambiente en el que trabajamos.  
 Aseo: Lávese las manos antes de atender a cada huésped. El cabello debe estar limpio y peinado antes de llegar a la escuela. Las uñas 

deben estar bien arregladas en todo momento. Los estudiantes no pueden masticar chicle dentro del edificio. Los estudiantes en el programa 
de masaje deben mantener las uñas cortas. 

 Camisas: No se permiten camisas sin mangas, incluidas camisetas de manga sisa. Las camisas deben cubrir los hombros, las axilas, el área 
del abdomen y la espalda baja. Debe tener una cobertura completa de escote, abdomen, estómago y espalda al levantar los brazos, 
agacharse e inclinarse. No se permiten remeras con logos o inscripciones a menos que estén aprobadas por Cortiva Institute. Sin capuchas 
ni sudaderas. No se perite vestimenta superior enrollada, rota o desgastada. 

 Pantalones: Los pantalones deben ser profesionales y de un solo color que coincida con su programa. Se permiten los pantalones capri. La 
longitud del pantalón debe cubrir la mitad de la pantorrilla. No se permiten faldas, vestidos, jeans, imitaciones de jean, leggings, pantalones 
de sudadera, pantalones cortos, faldas, pantalones de pana, pana u overoles. 

 Uniforme: Se entregará un uniforme durante la orientación y el mismo deberá estar limpio, en perfecto estado, sin rupturas, sin manchas, ni 
modificaciones y debe ser usado toto el tiempo dentro de las instalaciones. 

 Calzado: El calzado debe ser de aspecto profesional y debe ser de punta y talón cerrado. No se permiten zapatos de tacones en el campus. 
Para todos los programas, los zapatos deben ser planos, con suela de goma y punta cerrada. Todo el calzado debe estar limpio, lustrado, sin 
roces y en buenas condiciones. 

 Accesorios: Pueden usarse accesorios de colores. No está permitido el uso de sombreros o pañoletas. Los piercings faciales deben ser 
pequeñas y sólo se permiten en la cara. 

 Dispositivos electrónicos: No se permiten audífonos, teléfonos celulares y buscapersonas en las clínicas, aulas o pasillos. Estos artículos 
solo se pueden usar en el Centro de Recursos para Estudiantes o fuera del edificio. Las computadoras portátiles, iPads, tabletas, etc. están 
permitidas en el aula o en la clínica solo para uso escolar. 

Derechos y responsabilidades del estudiante  
Todos los estudiantes de Cortiva Institute tienen derecho a:  

 Para ver una copia de los documentos que describen la acreditación o licencia de la institución. 
 Para información sobre su programa, las instalaciones de instrucción, laboratorio y otras instalaciones físicas, y sus profesores. 
 Para información relacionada con los índices de colocación de empleo. 
 Para información respecto al costo de asistencia. 
 Para información sobre la política de reembolso a estudiantes que desisten. 
 Para preguntar de qué manera la escuela determina si un alumno está progresando satisfactoriamente, y en caso contrario, la naturaleza de 

los procedimientos. 
 Para información respecto a instalaciones y servicios especiales que se encuentran disponibles para discapacitados. 
 Para preguntar qué ayuda financiera está disponible. 
 Para preguntar quiénes son los miembros del Servicio Financiero, dónde se encuentran, y cómo y cuándo contactarlos para solicitar 

información. 
 Para preguntar quién será el consejero académico de los estudiantes. 
 Para información acerca de las políticas de la escuela en cuanto a asistencia, vestimenta, impuntualidad, evaluación. 
 Para el trato justo, igualitario no discriminatorio de todo el personal de la escuela. 
 Para acceder a sus expedientes académicos. 
 Para que se expresen libremente de manera académica y tengan el derecho a la integridad individual.  

Es responsabilidad de cada estudiante de Cortiva Institute:  
• Para leer, comprender, y conservar copias de todos los formularios que se le pide al estudiante que firme. 
• Para revisar y considerar toda la información sobre el programa de la escuela antes de inscribirse. 
• Para comprender la política de reembolso de la Escuela, que se detalla claramente en el Acuerdo de Inscripción y en este catálogo. 
• Para leer cuidadosamente el contenido del Acuerdo de Admisiones. 
• Para comprar o adquirir de otra manera libros y materiales. 
• Para mantener la propiedad de la escuela de una manera en la que no se estropee, destruya o dañe. 
• Para devolver los libros de la biblioteca a tiempo y pagar, de ser necesario, cualquier multa que pueda imponerse. 
• Para obtener las acreditaciones educativas y financieras requeridas antes de la graduación. 
• Para cumplir con todas las normas de estacionamiento. 
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Política de la conducta del estudiante   
Cortiva Institute se complace de proveer un ambiente de aprendizaje profesional, eficaz y cortés para todos sus estudiantes. En un esfuerzo por crear 
una atmósfera que fomente el aprendizaje y el éxito, es necesario cumplir todos los días con el código de conducta del estudiante. Las siguientes 
reglas y regulaciones le ayudarán a hacer que su experiencia en Cortiva Institute sea productiva, exitosa, y mantener el respeto mutuo hacia los 
compañeros estudiantes, personal, docentes y a la institución misma:  

1. Se requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela con la vestimenta adecuada.  El uniforme escolar o su equivalente es aceptable.  A 
los estudiantes que no estén debidamente vestidos no se les permitirá ingresar a clase.  Para todos los programas, los zapatos deben ser 
planos, con suela de goma y punta cerrada. Los estudiantes del programa de masajes deben tener uñas cortas.  

2. Cualquier tipo de robo tendrá como consecuencia la expulsión inmediata de Cortiva Institute.  
3. Todos los estudiantes deben comportarse de manera profesional en todo momento.  La interacción con el personal de administración, los 

docentes, los clientes y los compañeros debe ser cortés y profesional.  El comportamiento no profesional puede dar lugar a su retiro de la 
escuela.  

4. El comportamiento intimidante o amenazante hacia compañeros estudiantes, profesores, el personal o clientes resultará en la expulsión 
inmediata de Cortiva Institute.  

5. Los dichos peyorativos o negativos sobre la escuela, sus profesores o personal que se comuniquen verbalmente, por escrito, (incluso a 
través de mensaje de texto, email, blog, redes sociales, etc.) pueden resultar en la expulsión inmediata de Cortiva Institute.  

6. El uso del celular en el aula está prohibido.  El sonido del celular debe estar en vibrador o apagado.  Los estudiantes deben salir en silencio 
del aula y de las instalaciones de la escuela si es necesario usar el teléfono celular.  

7. Está prohibido grabar video y audio de cualquier clase a menos que haya sido aprobado por el Director del Campus.  
8. Deben respetarse en todo momento todas las reglas de higiene, esterilización y limpieza general.  Es imperativo que sus estaciones y 

herramientas de trabajo estén desinfectadas y esterilizadas adecuadamente antes de su uso.  
9. Solo se permiten alimentos o bebidas en las áreas designadas.  
10. No se les permite a los estudiantes ofrecer servicios más allá de lo que el cliente haya programado con el docente y la mesa de entradas.  

Los estudiantes (a excepción de los estudiantes de masaje) pueden recibir compensaciones, pero tienen prohibido cobrar a los clientes 
directamente por los servicios prestados.  

11. Se prohíbe fumar en las instalaciones de la escuela.  
12. La asistencia diaria es obligatoria.  La falta de cumplimiento de la asistencia de acuerdo con la política de asistencia de Cortiva Institute 

tendrá como consecuencia una advertencia escrita, seguida de una advertencia Académica y por último la expulsión si la inasistencia 
persiste.  Por favor notifique a la escuela con anticipación si se va a ausentar o si llegará tarde.  

13. No se acepta la impuntualidad en las clases.  Si un estudiante llega tarde a clase, 15 minutos o más, después de la hora estipulada, podría no 
permitírsele ingresar hasta después del primer receso programado.  

14. Todos los exámenes, cuestionarios y tareas se deben completar de manera satisfactoria antes de la graduación.  Un estudiante no recibirá 
diploma/certificado hasta que se hayan cumplido todos los requerimientos académicos.  

15. Cualquier estudiante que sea descubierto tratando de violar la seguridad, cambiando la configuración o una contraseña de las computadoras 
de la escuela puede ser expulsado de la institución.  

16. Si a un estudiante un docente o un miembro del personal de Cortiva Institute le pide que abandone el aula y este no lo hace de inmediato, 
estará sujeto a ser escoltado por la policía para que salga de las instalaciones y será sujeto a la expulsión de CI.  

17. Los estudiantes en un plan de pago deben hacer los pagos según lo programado. Un pago atrasado dará lugar a un recargo del 10% en su 
saldo.  Si no realiza un pago en un plazo de 3 días después de su vencimiento, no se permitirá que el estudiante asista a clases a menos que 
se hayan hecho arreglos previos por escrito con el Director del Campus.  

18. Se les solicita a todos los alumnos que informen a la escuela cuando hayan aprobado el examen de la junta estatal y cuando obtengan 
empleo.  

19. Los estudiantes deben presentar ante el estado una solicitud de registro y/o licencia para la profesión que hayan elegido, si corresponde.  
Por favor vea el adjunto para más información con respecto al registro de las licencias de cada programa que ofrece el IC.  

20. No se permite ningún tipo de venta en las instalaciones de la escuela. No se les permite a los alumnos vender productos u ofrecer servicios 
o promocionar programas ofrecidos por otras instituciones mientras asisten a clases en Cortiva Institute. El reclutamiento de otros 
estudiantes para cualquier fin será considerado acoso. Las citaciones de cualquier tipo darán lugar a la terminación inmediata.  
  

Procedimientos disciplinarios de estudiantes  
Si un estudiante viola las Normas de Conducta de Cortiva Institute dentro del aula, el primer nivel de disciplina recae sobre el instructor. Si alguna 
situación requiriera medidas adicionales, el director del campus es el responsable de esto. Si un estudiante se opone razonablemente a la medida 
disciplinaria aplicada, tiene derecho a hacer uso del proceso de reclamos según lo descrito en el presente documento. Cuando un estudiante viola las 
Normas de Conducta de Cortiva Institute fuera del aula, pero dentro del campus, el primer nivel de disciplina recae sobre el Director del Campus. Si 
un estudiante no se encuentra satisfecho con la medida disciplinaria aplicada, tiene derecho a hacer uso del proceso de reclamos según lo descrito en 
este documento.  
  
Despido académico y administrativo  
Un estudiante puede ser expulsado de Cortiva Institute por hacer caso omiso de las políticas administrativas. Los motivos de expulsión incluyen:  

• Incumplimiento de los estándares académicos mínimos.  
• Conducta no criminal, problemática o inapropiada de alguna manera (ya sea para con otro estudiante o un representante de la escuela).  
• Constante apariencia personal inapropiada.  
• Constante asistencia insatisfactoria.  
• Servicios no remunerados prestados por Cortiva Institute.  
• Incumplimiento de las políticas detalladas en este catálogo.  
• Conducta perjudicial para la clase, el programa, o la escuela.  
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Programas De Seguridad/Prevención Del Delito Y Seguridad En El Campus  
En cumplimiento con la Ley Federal Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act, Cortiva Institute hace la 
publicación anual de un informe de seguridad que contiene información referente a políticas y programas relacionados con la seguridad del campus, 
delitos y emergencias, la prevención de delitos y delitos sexuales, el consumo de drogas y alcohol, la aplicación de la ley dentro del campus y el 
acceso a sus instalaciones.  El informe anual de seguridad también incluye estadísticas que exponen la ocurrencia de determinados tipos de delitos en 
el campus y en algunos lugares fuera del campus.   
  
El informe de seguridad anual se publica antes del primero de diciembre de cada año y contiene las estadísticas de los tres últimos años calendario.  
El informe de seguridad anual se entrega a todos los estudiantes y empleados actuales.  El Director del campus puede ofrecerle la última copia del 
informe de seguridad anual.  
  
Además del informe de seguridad anual, cada campus cuenta con procedimientos de seguridad para llevar un registro criminal de todos los crímenes 
que hayan sido denunciados.  El registro criminal puede consultarse en horario de oficina en la oficina del Director de la escuela.  Cortiva Institute 
informará a la comunidad del campus sobre la ocurrencia de cualquier tipo de delito que haya de ser incluido en el informe anual de seguridad o la 
policía local y que se considere una amenaza para los estudiantes o empleados.   
  
La Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) fue implementada en 1994 en reconocimiento a la gravedad de los crímenes relacionados con la 
violencia doméstica, agresiones sexuales y el acecho, como parte de la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994. VAWA 
fue autorizada nuevamente en 2000, 2005, y 2013 para reforzar la ley. La Ley de Violencia Contra las Mujeres ofrece protección a las mujeres de 
crímenes de violencia sexual. La ley fue modificada en varias oportunidades e impuso nuevas obligaciones a las universidades e instituciones para 
que informaran y llevaran a cabo programas educativos bajo la Ley de Violencia Sexual en el Campus (Ley de eliminación de la violencia sexual en 
el campus - SaVE), que modificó la Ley Clery.  
  
La reautorización de VAWA en 2013 añadió una disposición de no discriminación que prohíbe la discriminación debido al sexo por parte de 
organizaciones que reciben fondos bajo la Ley y permite una excepción para la "segregación sexual o programas específicos de un sexo" cuando se 
considera que es "necesaria para las funciones básicas de un programa". Es fundamental para terminar con la violencia y mantener la seguridad en el 
campus, reconocer y evitar el comportamiento abusivo. El abuso puede manifestarse de muchas maneras (emocional, verbal, psicológico, sexual, y 
físico). Algunas señales de advertencia de abuso son:  

• Gritos frecuentes dirigidos a un compañero  
• Culpar a la pareja de las fallas propias  
• Insultar y acusar de infidelidad constantemente a la pareja  
• Patear, retener, abofetear, y arañar  
• Sexo forzado (por ejemplo, desear sexo después de una golpiza)  

Todas las instituciones están obligadas a adoptar los siguientes requerimientos de VAWA:  
• Una declaración de que la institución prohíbe las ofensas de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, abuso sexual, y acoso.  
• Una definición clara de lo que constituye la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acecho en la 

jurisdicción aplicable.�  Una definición clara del consentimiento en relación con la actividad sexual, en la jurisdicción aplicable.  
• Opciones seguras y positivas para la intervención de los testigos con el fin de prevenir o intervenir cuando existe riesgo de violencia sexual 

o acoso contra otra persona.  
• Información sobre la reducción del riesgo para reconocer señales de advertencia del comportamiento abusivo o sobre cómo evitar posibles 

ataques.  
  
Declaración de política Vawa:  
Cortiva Institute se compromete a mantener un entorno de trabajo seguro y un ambiente académico libre de cualquier forma de mala conducta sexual, 
incluyendo la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual, el acecho y el acoso sexual. Una violación de la Ley Contra las 
Mujeres será motivo suficiente para tomar medidas disciplinarias, incluyendo la expulsión del Instituto.   
Definiciones:  

• La violencia doméstica: un patrón de conducta abusiva que utiliza una pareja para obtener o mantener el poder y control sobre el otro. 
Incluye cualquier abuso, abuso agravado, agresión, agresión agravada, abuso sexual, agresión sexual, acoso, acoso agravado, secuestro, 
encarcelamiento falso o cualquier delito penal causante de lesión física o muerte de un miembro de la familia o del hogar por parte de otro 
miembro de la familia o del hogar.  

• Violencia en el noviazgo: violencia cometida por una persona que se encuentra o se encontraba en una relación social de naturaleza 
romántica o íntima con la víctima; y en la cual la existencia de dicha relación se base en la consideración de los siguientes factores: � 
Duración de la relación  

 Tipo de relación  
 Frecuencia de las interacciones entre las personas involucradas en la relación  

• Abuso sexual: por penetración oral, anal, o vaginal no consensuada, por la unión con el órgano sexual de otra persona o por cualquier otro 
objeto.  

• Acoso: seguir, observar, hostigar o intimidar a otra persona de manera consciente y maliciosa; ya sea en persona, electrónicamente o por 
cualquier otro medio.  

• Consentimiento: el consentimiento es el acuerdo libre y explícito, otorgado por ambas partes por igual, para participar en una actividad 
específica. Ceder no es lo mismo que dar consentimiento.  

  
Advertencias oportunas  
En caso de presentarse esta situación que constituya una serie de amenazas o peligro continuo, ya sea dentro o fuera del campus, a criterio del 
Director de la escuela, se emitirá una “advertencia en tiempo y forma” en todo el campus.  Se colocarán avisos en todas las áreas comunes.   
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Denuncia de crímenes  
Cualquier actividad o persona sospechosa vista en los estacionamientos, merodeando entre los vehículos, dentro de las instalaciones o en los pasillos 
debe ser denunciada al departamento de policía.  Además, usted puede denunciar un crimen no urgente ante los siguientes organismos:  

1. Funcionario de la escuela/Administrador (Instructor)  
2. Departamento de Servicios Estudiantiles  
3. Director del campus  

  
Procedimientos de informes confidenciales  
Si es víctima de un crimen y no está seguro de tomar medidas dentro del sistema del Instituto o en el sistema de justicia penal, puede realizar una 
denuncia confidencial.  Se puede informar al director de la escuela sobre los detalles del incidente de manera confidencial.  El propósito del 
procedimiento de denuncia confidencial es su seguridad, mientras se toman medidas para asegurar su seguridad y la de los demás en el futuro.  Al 
contar con dicha información, el Instituto puede mantener un registro exacto de la cantidad de incidentes que involucran a los estudiantes, determinar 
dónde existe un patrón de crímenes en relación con un lugar, un método o un agresor en particular, y alertar a la comunidad del campus sobre el 
posible peligro.  Estos incidentes se enumeran e incluyen en las estadísticas anuales de delitos de la institución sin información identificatoria.    
  
Precauciones contra incendio  
Los estudiantes deben prestar atención especialmente a las señales de salida en cada edificio.  Los estudiantes deben familiarizarse con la ruta de 
evacuación adecuada para cada salón.  En caso de emergencia:  

• Salga del edificio por la salida más cercana de manera ordenada (no use los ascensores).  
• Párese a una distancia prudente del edificio.  
• No vuelva a ingresar al edificio hasta que la administración se lo indique.  

  
Política libre de drogas  
Dos leyes federales, la Ley de Lugar de Trabajo Libre de Drogas de 1988 (P.L. 101690) y la Ley de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas (P.L. 
101226), requieren que las instituciones que reciben asistencia financiera federal proporcionen un lugar de trabajo libre de drogas, y que tengan un 
programa de concientización contra las drogas y un programa de prevención del abuso de drogas y alcohol para los estudiantes y empleados. Como 
cuestión de política, Cortiva Institute prohíbe la fabricación y posesión ilegal, uso, venta o distribución de drogas y alcohol ilícitos por parte de los 
estudiantes y empleados dentro de su propiedad y en cualquier actividad escolar. Cualquier violación de estas políticas resultará en la toma de 
medidas disciplinarias pertinentes, incluyendo la expulsión en el caso de los estudiantes y el despido en el caso de los empleados, incluso si se tratara 
de un primer delito. La violación de las leyes también será informada a las autoridades policiales pertinentes. Los estudiantes y empleados también 
pueden ser referidos a centros de ayuda de adicciones. En este caso, la continuidad del estudiante/empleado en la escuela estará sujeta al 
cumplimiento exitoso de la terapia o tratamiento que haya sido indicado. La información sobre el programa de concientización libre de drogas y el 
programa de prevención de drogas y alcohol de la escuela se puede obtener en la oficina del Director.  
  
Prevención del abuso de drogas y alcohol   
La investigación ha demostrado que el abuso de alcohol y drogas es un problema de salud pública a nivel nacional. Se ha informado que más del 
43% de los estudiantes universitarios han estado involucrados en episodios de consumo excesivo de alcohol y miles de estudiantes experimentan 
cada año problemas relacionados con el consumo de alcohol, incluyendo lesiones no intencionales, conductas sexuales riesgosas, abuso sexual, 
peleas y accidentes de tránsito. (Alcohol Policies on College Campus, Journal of American College Health, Vol 53 (4), enero/febrero 2005).  A 
continuación, encontrará programas de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación de alcoholismo y drogadicción disponibles para estudiantes y 
empleados:  

• Alcohólicos Anónimos - http://www.aa.org  
• Madres en contra de conductores ebrios - http://www.madd.org  
• Narcóticos Anónimos - http://www.na.org  
• Consejo Nacional sobre la Dependencia del Alcohol y las Drogas - http://www.ncadd.org/  
• Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas - https://www.drugabuse.gov/  
• Asociación por una América Libre de Drogas - http://www.drugfree.org  
• Al-Anon - http://al-anon.org/  
• Directorio de Refugios para Personas sin Hogar - http://www.homelessshelterdirectory.org/  
• Centro para la Prevención del Abuso de Drogas (CAPT) - https://www.samhsa.gov/capt/about-capt  
• Coaliciones Comunitarias Anti-Drogas de América (CADCA) -http://www.cadca.org/  
• Oficina de Violencia Contra la Mujer – https://www.justice.gov/ovw/local-resources  

  
Política contra acoso a novatos  
Cortiva Institute se adhiere a una estricta política en contra de iniciaciones a novatos. No serán toleradas las bromas pesadas de cualquier tipo ni la 
escuela perdonará dicho comportamiento. Los estudiantes que sean descubiertos realizando este tipo de bromas serán automáticamente expulsados 
de la escuela.   
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Descripción del programa de terapia de masaje profesional Código CIP: 51.3501 
Duración esperada del programa - 8 meses  
Descripción del programa  
Este completo programa de terapia de masajes prepara a los estudiantes para convertirse en unos exitosos entrenadores dándoles prácticas junto con 
un amplio conocimiento de ambas técnicas, terapéuticas y clínicas Los estudiantes aprenden un estilo ecléctico de masaje terapéutico basado en la 
teoría sueca, lo cual les da una base sólida para dominar muchas técnicas diferentes de trabajo corporal. Se les enseña una amplia gama de trabajo 
corporal, terapias de que incluyen masaje deportivo, reflexología, tejido profundo, técnicas miofasciales, evaluación y terapia neuromuscular, masaje 
deportivo linfático y ruso, técnicas para lesiones, terapia de punto activación y terapia sacro craneal. El programa tiene incluidos cursos de anatomía, 
fisiología, patología y kinesiología, así como una evaluación integrativa y documentación. Los estudiantes adquieren una sólida comprensión del 
cuerpo, permitiéndoles así comunicarse de manera eficaz con otros profesionales de la salud, así como la capacidad de crear programas de 
tratamiento integral para sus clientes. La ética profesional y la comunicación se imparten a través de las clases de desarrollo empresarial y 
profesional de Cortiva Institute, junto con la formación en leyes y reglamentos. *El programa supera los estándares establecidos por la mayoría de 
los gobiernos estatales y municipales para la concesión de licencias y/o registros. ** Los requisitos de la licencia están sujetos a cambios 
Compruebe sus requisitos locales.  
Objetivos del programa  

 Desarrollar el potencial profesional y personal de los estudiantes para que entren en el campo como terapeutas que ofrecerán una calidad de
servicio que será buscada tanto por los clientes como por los empleadores.

 Capacitar a los estudiantes en la teoría y la técnica de una mezcla equilibrada de terapias de trabajo corporal y prepararlos para buscar un
empleo remunerado trabajando como masajistas o en campos relacionados, apoyados por la formación recibida dentro del programa y
reconocida por el estado.

 Preparar a los estudiantes con suficiente formación en la teoría y técnica de la terapia de masaje y el trabajo corporal para presentarse para
el Examen de Licencia para Masajes y Trabajo Corporal (MBLEx) u otro examen de licencia reconocido por el estado.

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO 

Curso  Título del curso: 
Teoría  

(Didáctico)  Laboratorio  
Fuera de 

horas  
Créditos 

por 
semestre 

Número Programa de Terapia de Masaje Profesional (Texas) Horas  Horas  (Si  
corresponde)  

(Si  
corresponde)  

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 
MA-201 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Variaciones del Masaje Sueco 10  20  7.50  1.00  
MA-202 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Reflexología y Paradigma Oriental 9  18  6.75  1.00  
MA-203 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Tejido profundo  6  12  4.50  0.50  
MA-204 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Técnicas Miofasciales 6  12  4.50  0.50  
MA-205 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Masaje y estiramiento linfático, deportes rusos y  

eventos deportivos  
14  28  10.50  1.50  

MA-206 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Punto de Activación y Poblaciones Especiales. 10  20  7.50  1.00  
MA-207 Masaje terapéutico y trabajo corporal: Hidroterapia y Evaluación y Tratamiento 

Craneosacral  
15  30  11.25  1.50  

MA-208 Anatomía y Fisiología Introducción a la ciencia 15  0  3.75  0.50  
MA-209 Anatomía y Fisiología Sistemas de control  15  0  3.75  0.50  
MA-210 Anatomía y Fisiología Fundamentos de Sistemas de Intercambio  15  0  3.75  0.50  
MA-211 Anatomía y Fisiología Fundamentos de sistemas de intercambio 15  0  3.75  0.50  
MA-212  Anatomía Musculoesquelética y Kinesiología Esqueleto Axial y Miembros Superiores  9  18  6.75  1.00  
MA-213  Anatomía Musculoesquelética y Kinesiología Extremidad inferior 5  10  3.75  0.50  
MA-214  Anatomía Musculoesquelética y Kinesiología Cintura Pélvica y Escapular 7  14  5.25  0.50  
MA-215 Patologías y terapia de masaje: Sistemas de control 15  0  3.75  0.50  
MA-216 Patologías y terapia de masaje: Fundamentos de sistemas de intercambio 15  0  3.75  0.50  
MA-217 Patologías y terapia de masaje: Fundamentos de sistemas de intercambio 15  0  3.75  0.50  
MA-218 Patologías y terapia de masaje: Patología musculoesquelética, Primeros Auxilios/CPR/AED, 

Precauciones Universales y Saneamiento.  
39  0  9.75  1.50  

MA-219 Evaluación y Documentación Integradora: Objetivo visual  5  10  3.75  0.50  
MA-220 Evaluación y Documentación Integradora: Observación Postural y Palpatoria 5  10  3.75  0.50  
MA-221 Ética profesional y comunicación: Preparación del Profesional  15  0  3.75  0.50  
MA-222 Ética profesional y comunicación: Cuidado Personal y Limitaciones 15  0  3.75  0.50  
MA-223 Ética profesional y comunicación: Desarrollo de negocios, leyes y seguridad.  18  0  4.50  0.50  
MA-224 Ética profesional y comunicación: Mercadeo y Planificación Financiera 15  0  3.75  0.50  
MA-225 Clínica 1  2  13  3.75  0.50  
MA-226 Clínica 2  0  15  3.75  0.50  
MA-227 Clínica 3  0  15  3.75  0.50  
MA-228 Clínica 4  0  15  3.75  0.50  
MA-229 Evaluación y terapia neuromuscular 10  20  7.50  1.00  

Subtotal: 320  280  150  20 
Total, de las Instrucciones del Programa de Horas de Reloj:  600  

Programa total y horas reloj externas:  750  
Total, de horas crédito del Semestre:  20 

Nota: Los números de curso aquí enumerados son solo para referencia. La secuencia de las ofertas de cursos puede variar según las necesidades de programación. 
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Descripción del programa de terapia de masajes profesional 
MA-201-MA-207: Masaje terapéutico y trabajo corporal  
Esta serie de cursos explora una variedad de técnicas basadas en los fundamentos del masaje sueco. Los estudiantes experimentarán dar y recibir 
diferentes estilos de masaje que proporcionarán un camino para su estudio posterior. Un enfoque en el desarrollo de la mecánica del cuerpo, el 
cubrimiento y posicionamiento del cliente, la comunicación y el movimiento articular mejorará las habilidades del entrenador. Se hace hincapié en el 
desarrollo de la sensibilidad, la conciencia, la intuición y otras habilidades que componen el arte de la terapia de masajes. Desarrollarán técnicas de 
palpación y se profundizará el conocimiento de la anatomía musculoesquelética tanto en teoría como en términos prácticos. Los estudiantes serán 
entrenados sobre cómo reconocer contraindicaciones, y cuándo referir a un cliente a un médico. Los estudiantes también obtendrán una comprensión 
básica de los fundamentos y teorías de la Terapia Sacro craneal y se volverán competentes en técnicas de compresión/descompresión craneal, 
liberación del diafragma y escuchar los ritmos craneales del cuerpo. Los cursos de esta serie incluyen: �Variaciones del Masaje Sueco  

 Tejido profundo  
 Técnicas Miofasciales  
 Masaje y estiramiento linfático, deportes rusos y eventos deportivos  
 Reflexología y Paradigma Oriental  
 Punto de Activación y Poblaciones Especiales  
 Hidroterapia y Evaluación y Tratamiento Craneosacral  

  
MA-208-MA-211: Anatomía y Fisiología  
Esta serie de clases fascinará a los estudiantes a medida que obtienen una comprensión integral del cuerpo humano. Los estudiantes serán 
introducidos en la estructura básica y la función de todos los sistemas de los cuerpos. Los estudiantes obtendrán una comprensión de cómo la terapia 
de masajes afecta específicamente sobre cada sistema y cómo el masaje puede beneficiar al cuerpo y contribuir al bienestar holístico. Esta serie de 
cursos incluye: �Introducción a la ciencia  

 Sistemas de control  
 Fundamentos de Sistemas de Intercambio  
 Fundamentos de sistemas de intercambio  

  
MA-212-MA-214: Anatomía Musculoesquelética y Kinesiología  
Esta serie de clases introducirá a los estudiantes en el conocimiento de los huesos y músculos de las cinco regiones principales del cuerpo. Los 
estudiantes aprenderán todos los huesos principales y los puntos de referencia óseos que forman los enlaces musculares. Se introducirá la estructura y 
la función conjuntas, así como el aprendizaje de las articulaciones primarias. Aprenderán los músculos principales y los sistemas musculares, los 
enlaces musculares, acciones, y la dirección de la fibra. Los estudiantes obtendrán las habilidades para localizar y palpar los músculos del cuerpo. 
Esta serie de cursos incluye:  

 Esqueleto Axial y Miembros Superiores  
 Extremidad inferior  
 Cintura Pélvica y Escapular  

  
MA-215-MA-218: Patologías y terapia de masaje  
En esta serie de clases, los estudiantes aprenderán sobre las patologías básicas que afectan al cuerpo humano. Obtendrán una comprensión de cuándo 
y por qué no se deben utilizar ciertas técnicas de masaje y tener ciertas consideraciones de masaje para cada patología.  Recibirán capacitación y 
certificación en Primeros Auxilios y RCP, incluyendo el uso de un Desfibrilador Externo Automatizado (AED). Se detallarán las precauciones 
universales que protegen tanto al terapeuta como al cliente. Se prestará especial atención a las patologías musculoesqueléticas y a sus tratamientos 
terapéuticos. Esta serie de cursos incluye: � Sistemas de control  

 Fundamentos de Sistemas de Intercambio  
 Fundamentos de sistemas de intercambio  
 Patología musculoesquelética, primeros auxilios/CPR/AED y Precauciones y Saneamiento Universal.  

  
MA-219-MA-220: Evaluación y Documentación Integradora:  
Este curso se centrará en las habilidades necesarias para practicar la terapia de masaje en un entorno clínico profesional. Se discutirá sobre la 
admisión de clientes, la entrevista, el historial de salud y las tablas SOAP y se practicarán como herramientas para apoyar un masaje centrado en el 
cliente. Los estudiantes combinarán documentación con posturas, el rango de movimiento y de palpación para desarrollar un plan de tratamiento con 
el cliente. Adicionalmente, los estudiantes demostrarán la habilidad en la visualización del cuerpo para determinar qué músculos y tejidos trabajar 
para crear mayor funcionalidad y movimiento dentro del cuerpo. Esta serie de cursos incluye:  

 Objetivo visual  
 Observación Postural y Palpatoria  

  
MA-221-MA-224: Ética profesional y comunicación.   
Esta serie de cursos se centrará en las habilidades que son esenciales para convertirse en un Terapista de Masaje profesional. Los estudiantes 
aprenden y practican cómo comunicarse de forma efectiva con los clientes, establecer límites y entender las diferentes leyes y estándares éticos 
asociados con la práctica del masaje terapéutico. Los profesionales competentes están en la capacidad de trabajar y comunicarse con diferentes 
personas; este curso fortalece las habilidades del estudiante para realizar conexiones fuertes con otros y proporcionar servicio y atención al cliente 
excepcionales. Los estudiantes ganarán un entendimiento de las prácticas profesionales, enfocándose en ser empleados ejemplares, desarrollar una 
práctica privada, crear un currículum efectivo, y en las habilidades para entrevistas personales. Esta serie de cursos incluye:  

 Preparación del Profesional  
 Cuidado Personal y Limitaciones  
 Desarrollo laboral y leyes y seguridad  
 Mercadeo y Planificación Financiera  
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MA-225-MA-228: Clínica de estudiantes 1-4  
La clínica ayuda a los estudiantes a desarrollar la fortaleza, el vigor y la disciplina necesarios para triunfar en la industria del trabajo corporal. 
Mientras perfeccionan las sesiones personalizadas de trabajo corporal, los estudiantes adquieren experiencia al completar sesiones consecutivas 
durante cada turno en la clínica. Los estudiantes ganan confianza en la evaluación de las necesidades del cliente mediante análisis, investigación y 
evaluaciones visuales de postura y mediante la palpación. Los estudiantes mejoran sus habilidades de servicio al cliente al proveerle un cuidado 
excepcional en sus experiencias con la clientela pública. Los estudiantes aprenden y practican cómo educar apropiadamente a sus clientes sobre la 
terapia de masaje y sus beneficios.  
  
MA-229: Evaluación y terapia neuromuscular  
En este curso los estudiantes aprenderán a llevar a cabo de forma efectiva tratamientos de terapia neuromuscular. La recopilación de información y 
las entrevistas con clientes, así como las evaluaciones posturales serán parte del proceso. Los estudiantes revisarán y estudiarán una variedad de 
técnicas de terapia que les permitirá liberar puntos gatillo activos de forma efectiva y mejorar la condición de los tejidos blandos. Las técnicas que se 
abarcarán serán el trabajo de puntos gatillo, el seguimiento de músculos, el masaje transverso profundo, la liberación miofascial y otras. Muchas 
afecciones del tejido blando serán estudiadas y sus efectos en el cuerpo serán evaluados. Los estudiantes aprenderán a evaluar los tejidos blandos de 
cada área del cuerpo y practicarán también diversos métodos para documentar sus resultados.  
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Días Festivos  
La escuela reconoce los siguientes días festivos y no abrirá en dichas fechas:  
 Día de año nuevo  
 Día de Martin Luther King Jr.    
 Día de los presidentes  
 Dia Conmemorativo  
 Día de la Independencia (4 de julio)  
 Día del trabajo  
 Día de Acción de Gracias y el viernes posterior  
 Día de navidad  
 Día de navidad  
 Día de año nuevo  

El director de la escuela podría declarar otros días festivos, los cuales serán anunciados en el momento dado y con anticipación.   
  
Horas De Operación - Horas de oficina  

 Lunes a viernes   de  8:30 a.m. a 8:00 p.m.  
 Sábados  de   9:30 a.m. a 4:00 p.m.  

Programación académica   
Descansos: Una hora de clase deberá incluir al menos 50 minutos de tiempo real de clase y puede incluir un máximo de 10 minutos de receso. Los 
10 minutos de receso no podrán ser acumulados y usados en lugar de recesos para almuerzo/cena. El cronograma del día, así como el cronograma del 
sábado para el programa vespertino incluirán un receso adicional de 20 minutos programado entre las horas 12-2 según designe el Director del 
Campus. Por favor verifique con su instructor los recesos asignados.   
 Día   de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:20 p.m.   
 Noches de lunes a jueves de 5:45 p.m. a 10:15 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 4:20 p.m.   

  
CALENDARIO ACADÉMICO  

La escuela opera de manera continua, 12 meses al año.   
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Calendario Académico  
                                                          La escuela opera de manera continua, 12 meses al año.   

 

Fechas de inicio de terapia de masajes profesional 

Inicia  Graduación  

10/21/2019  5/22/2020  

11/11/2019  6/12/2020  

12/2/2019  7/3/2020  

12/16/2020  7/17/2020  

1/13/2020  8/7/2020  

2/3/2020  8/28/2020  

2/24/2020  9/18/2020  

3/16/2020  10/9/2020  

4/6/2020  10/30/2020  

4/27/2020  11/20/2020  

5/18/2020  12/11/2020  

6/8/2020  1/1/2021  

6/29/2020  1/22/2021  

7/20/2020  2/12/2021  

8/10/2020  3/5/2021  

8/31/2020  3/26/2021  

9/21/2020  4/16/2021  

10/12/2020  5/7/2021  

11/2/2020  5/28/2021  

11/23/2020  6/18/2021  
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NOTAS  
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Campus de Arlington  

808 W Interstate 20 #100 Arlington, 
TX 76017  

Teléfono: (682) 999‐3150  

WWW.CORTIVA.EDU  


