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DETALLES DEL PROGRAMA

Este programa de dos años prepara al estudiante para
convertirse en un asistente calificado que trabaja bajo la
supervisión de un fisioterapeuta para proporcionar a los
Steve Hammons, ACCE del Programa pacientes los servicios que alivian los impedimentos físicos
y restauran la función.
(606) 451-6791
El programa utiliza un proceso selectivo de admisión
steve.hammons@kctcs.edu
con una inscripción limitada. La
admisión a la universidad no garantiza
la aceptación en el programa. Los
nuevos estudiantes son admitidos una
vez al año con los cursos de PTA que
comienzan en el semestre del otoño.
El Titulo Técnico en Ciencias Aplicadas
se compone de 26-29 horas de trabajo
de cursos de educación general y 40
horas de trabajo de curso específico al
programa, incluyendo tres experiencias
clínicas en diferentes sitios clínicos. Los
estudiantes están preparados para
tomar el examen de certificación.
ESTADO DE ACREDITACIÓN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
• Hospitales
• Instalaciones médicas de
cuidado a largo plazo
• Cuidado en el hogar
• Clínicas para pacientes
ambulatorios
• Centros de rehabilitación
MUESTRA DE CURSOS
TÉCNICOS DEL PROGRAMA
• Anatomía funcional y
kinesiología
• Condiciones médicas y
quirúrgicas
• Modalidades y procedimientos
en fisioterapia
• Neuroanatomía
• Rehabilitación Neurológica
• Práctica clínica

El Programa de Asistente de Fisioterapia
de Somerset Community College está
acreditado por la Comisión de Acreditación en Educación
de Fisioterapia (CAPTE por sus siglas en ingles), 1111 North
Fairfax Street, Alexandria, Virginia 22314, número de
teléfono: 703-706-3245; correo electrónico: accreditation@
apta.org; sitio web: http://www.capteonline.org.
UBICACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de PTA de SCC está ubicado en el Somerset
Campus North, en Somerset, Kentucky, con aulas,
laboratorio y facultad ubicados en el segundo piso del
edificio Harold Rogers Student Commons. Se espera que
los estudiantes matriculados en el programa asistan a
todos los cursos del programa a menos que se especifique
lo contrario en el programa del curso. Los cursos de
educación general pueden ser completados en cualquier
institución del KCTCS o pueden ser transferidos de
otras instituciones acreditadas. Los futuros estudiantes
con créditos de transferencia deben presentar una
transcripción a la Oficina del Registro para determinar
la transferibilidad de los créditos del curso antes de la
aplicación al programa.

somerset.kctcs.edu
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DEL PROGRAMA
El Programa de Asistente de Fisioterapia de Somerset Community College está comprometido con
la excelencia académica de los estudiantes que
buscan obtener títulos técnicos en la disciplina.
Los graduados del programa estarán preparados
para actuar como miembros contribuyentes
de un equipo interprofesional e interactuar con
todos los constituyentes de una manera culturalmente sensible. Ellos estarán bien informados de
los conceptos teóricos y principios que apoyan
las habilidades y procedimientos críticos para
el asistente de fisioterapia. Los graduados, al
ingresar a la fuerza de trabajo, habrán alcanzado
la competencia con técnicas generales comunes
a los entornos de práctica disponibles en la
comunidad de terapia física servida por Somerset
Community College. Estarán preparados para
cumplir con los estándares de certificación estatal
y para funcionar como asistentes de terapeutas
físicos competentes, responsables y seguros bajo
la supervisión de un fisioterapeuta.
NOTAS DEL DIRECTOR
• Los estudiantes matriculados en el programa
deben completar todos los cursos requeridos con
una nota de “C” o más alto. El puntaje de aprobación mínimo requerido para todos los cursos
específicos de PTA es de 80%.
• Estudiantes excepcionales de secundaria que estén matriculados en su último año de la escuela
secundaria se les anima a solicitar el ingreso al
programa de PTA. Los estudiantes de secundaria
que ocupen el lugar entre el 10% más alto de su
clase y con una puntuación compuesta de ACT
de 20 o más son altamente competitivos.
• Se alienta a los estudiantes matriculados en
el programa a convertirse en miembros de la
American Physical Therapy Association y a
participar en proyectos de servicio comunitario y
de la universidad.
• Una condena por delito grave puede afectar la
posibilidad de obtener la certificación PTA en
Kentucky.
• Es posible que se les pida a los estudiantes que
se sometan a un examen de droga e investigaciones de antecedentes penales a sus propios
gastos como requisito para cursos clínicos y
deben tener seguro de responsabilidad civil
mientras estén en el programa.
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Los estudiantes deben completar CPR 100 o un curso APROBADO de certificación de CPR antes de
inscribirse en PTA 101 y deben mantener la certificación actual durante la duración del programa.

CURSOS REQUERIDOS
*Cursos
REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL (26-29 HORAS) Crédito enLinea Nota

BIO 137
ENG 101
BIO 139
PSY 110

PSY 223
MAT 150

Anatomía humana y fisiología I
Escritura I
Anatomía humana y fisiología II
Alfabetización informática
Psicología general
Patrimonio / Humanidades
Psicología de desarrollo
Álgebra universitaria
Curso de comunicación oral

4
3
4
0-3
3
3
3
3
3

*
*
*
*
*
*
*

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA (40 HORAS)
PTA 101 Orientación para práctica de fisioterapia 5
PTA 125 Neuroanatomía para PTA
1
PTA 150 Anatomía funcional y kinesiología
6
PTA 160 Condiciones médicas y quirúrgicas
3
PTA 170 Práctica Clínica I
1
PTA 200 Modalidades y Procedimientos en Fisioterapia 5
PTA 220 Principios y Procedimientos de Fisioterapia
5
PTA 240 Práctica Clínica II
2
PTA 250 Rehabilitación Neurológica en Fisioterapia5
PTA 260 Seminario de Fisioterapia
2
PTA 280 Práctica Clínica III
5
HORAS TOTALES para DIPLOMADO de PTA (66-69 HORAS)
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SECUENCIAS
RECOMENDADAS
Clase
(Alternativo)
PRIMERTÉRMINODEVERANO(7HORAS)
BIO 137
(______) ____
ENG 101
(______) ____
SEMESTRE UNO (16-19 HORAS)
PTA 101
(______) ____
PTA 125
(______) ____
BIO 139
(______) ____
Alfabetización informática(______)
____
PSY 110
(______) ____
Patrimonio / Humanidades(______)
____
SEMESTRE DOS (13 HORAS)
PTA 150
(______) ____
PTA 160
(______) ____
PTA 170
(______) ____
PSY 223
(______) ____
SEGUNDOTÉRMINODEVERANO(6HORAS)
MAT 150
(______) ____
Comunicación oral(______)____
SEMESTRE TRES (12 HORAS)
PTA 200
(______) ____
PTA 220
(______) ____
PTA 240
(______) ____
SEMESTRE CUATRO (12 HORAS)
PTA 250
(______) ____
PTA 260
(______) ____
PTA 280
(______) ____
TOTAL DE HORAS PARA EL
PROGRAMA - 66-69
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