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¡Bienvenidos!
Gracias por su interés en conocer y obtener más información sobre el Programa de Grado
Asociado en Asistente del Terapista Físico (PTA) de Atenas College. La información que le
incluimos en este documento describe el proceso de admisión al Programa de PTA, incluyendo
los formularios de admisión.
Este programa consta de 71 créditos y tiene una duración de 5 semestres. El egresado de
este programa estará preparado para tomar el examen de reválida ofrecido por la Junta
Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico.
Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos de admisión de Atenas College y
del programa de PTA. Las solicitudes se recibirán una vez al año, en el período de primavera.
La matrícula del programa está limitada a 25 estudiantes para permitir un manejo y supervisión
adecuado de los laboratorios y prácticas clínicas.
De requerir información adicional sobre el Programa de PTA o el proceso para la
admisión, comuníquese con el Departamento de Admisiones al 787-884-3838 o envíe un correo
electrónico a Samariel Rivera, Coordinador de Admisiones a asrivera@atenascollege.edu.
Gracias por su interés. Esperamos saludarle y orientarle personalmente.
Cordialmente,

Naborí Benítez Viera, PTA, MPhEd
Coordinadora del Programa
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Información General
Acreditación
Atenas College es una institución acreditada por ACCSC1 a nivel institucional. El
Programa de PTA obtuvo en el año 2016, la candidatura para la acreditación por CAPTE2. No
obstante, el estatus de candidatura no garantiza que se otorgará la acreditación al programa.
Localización
Los cursos del programa de PTA se ofrecen en el campus de Atenas College, Calle
Mckinley #101, Manatí, Puerto Rico. Todos los cursos de teoría se ofrecen de forma presencial.
Los cursos de práctica clínica se reúnen en un Centro de Práctica previamente acordado y
autorizado por el Coordinador Académico de Educación Clínica del programa.
Admisión
La admisión para el Programa de PTA se realiza cada año, durante el período de
primavera. En el programa se aceptan 25 estudiantes y estos deberán cumplir con cada uno de
los requisitos de admisión general y del programa. La matrícula tardía se extiende hasta dos
semanas luego del último día de matrícula.
Cursos del Programa
Los cursos del Programa de PTA se ofrecen de acuerdo a una secuencia previamente
establecida por la facultad del programa. Una vez el estudiante es admitido al programa, deberá
cumplir con la secuencia de estudios programada y asegurarse de aprobar los pre-requisitos
requeridos para el cumplimiento del programa.

1
2

Accrediting Commission on Career Schools and Colleges. www.accsc.org
Commission on Accreditation in Physical Therapy Education. www.capteonline.org
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Nota - Calificación
El Programa de PTA utiliza el sistema de calificación que se detalla a continuación:

Letra

Equivalencia

Valor

Escala

A

Calidad Trabajo Excelente

4

4:00 – 3:50

B

Calidad Trabajo Superior al

3

3:49 – 2:50

2

2:49 – 1:50

1

1:49 – 0.80

0

0.79 – 0.00

Promedio, Bueno
C

Calidad Trabajo Promedio,
Regular

D

Calidad Trabajo Pobre,
Deficiente

R

Repetir

Política de Drogas y Alcohol
Atenas College mantiene un fiel compromiso en conservar un ambiente de estudio y de
trabajo seguro. Por ser una institución dirigida a ofrecer programas educativos relacionados a la
salud, nos compromete aún más a educar a nuestra comunidad sobre la compleja y creciente
situación social del uso y abuso de drogas y alcohol.

En cumplimiento con las exigencias y requerimientos del Departamento de Educación de
los Estados Unidos, a través del programa “Drug Free and Communities Act Amendments of 1989,
Public Law 101-226”, y en respuesta a dicha situación, se ha creado la Política de Drogas y Alcohol
(P-06-06-ADM-ACAD), aun cuando no representa actualmente un problema institucional.
En esta Política se presentan las normas que Atenas College ha establecido para cumplir
con su responsabilidad.

Además, encontrará información sobre leyes estatales y federales,
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medidas disciplinarias, y centros de rehabilitación que están a la disponibilidad de los que
necesiten ayuda.
Esta Política será distribuida a toda la comunidad estudiantil y a empleados de Atenas
College durante el primer término académico.
Código de Vestimenta
Se espera que la vestimenta de todos los estudiantes del Programa de PTA sea una
apropiada. No se permiten prendas exageradas. La ropa debe cubrir todos los tatuajes. Los
instructores pueden solicitar que los estudiantes se vistan profesionalmente. No se permiten, bajo
ningún concepto, zapatos de tacón, ni camisas o blusas de manguillos. El estudiante que esté en
práctica clínica deberá regirse por las normas establecidas por el Centro de Práctica.

Funciones Esenciales del Asistente del Terapista Físico
Aquellos candidatos interesados en solicitar admisión al Programa de PTA de Atenas
College, deben considerar las siguientes destrezas esenciales que todo asistente del terapista
físico debe ser capaz de realizar.


Los Asistentes del Terapista Físico (PTA) son individuos técnicamente capacitados
en terapia física y que proveen ciertas intervenciones de terapia física después que el
terapista físico haya examinado y evaluado al paciente y haya establecido el Plan de
Cuidado.



El PTA sigue el Plan de Cuidado establecido por el terapista físico con relación a las
intervenciones de tratamiento y cuidado al paciente.



Las expectativas de cada una de estas funciones dependerán del entorno clínico y el
área de especialidad de la práctica de terapia física.

El Programa de PTA de Atenas College, determinó estas Funciones Esenciales en
reconocimiento de los derechos del paciente a un cuidado seguro y de calidad por parte de
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estudiantes y graduados de PTA. El estudiante de PTA debe ser capaz de aplicar el
conocimiento y las destrezas necesarias para funcionar en una amplia variedad de entornos y
situaciones clínicas, mientras provee una gama de intervenciones de terapia física. Cada
candidato debe ser capaz de realizar, con o sin acomodo razonable, cada una de estas funciones
esenciales para poder participar completamente en nuestro programa y completar los requisitos
del programa satisfactoriamente.


Movilidad y habilidades sicomotoras – los candidatos deben poseer capacidades
motoras que le permitan realizar movimientos y destrezas para llevar a cabo
intervenciones de terapia física de forma segura, confiable y eficaz, para los pacientes
en sus etapas de crecimiento y desarrollo.



Sensorial – los candidatos deben tener destreza para observar y participar de
demostraciones y tratamientos de terapia física. Además, la habilidad para obtener
información en el salón de clases, laboratorio o entorno clínico, a través de
observación, auscultación, palpación, y otras medidas.



Destrezas de comunicación – los candidatos deben ser capaces de utilizar destrezas
efectivas de comunicación verbal y escrita con colegas, otros profesionales de la
salud, y pacientes y sus familiares.



Aspectos ambientales – los candidatos deben ser capaces de adherirse a los aspectos
ambientales de control de infecciones, como aquellos relacionados a la exposición a
patógenos trasmitidos por sangre.



Comportamientos y destrezas sicomotoras – los candidatos deben ser capaces de
demostrar buen juicio y la habilidad para desarrollar relaciones empáticas y
terapéuticas con los pacientes y los demás. Los candidatos deben ser tolerantes al
contacto físico cercano o director con varias poblaciones; estas incluyen individuos de
todas las edades, razas, trasfondos socioeconómicos y éticos, y una variedad de
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personas con desordenes de peso, desfiguramiento físico, y problemas de salud
médicos o mentales.


Pensamiento crítico/Resolución de problemas – los candidatos deben ser capaces
de utilizar pensamiento crítico y toma de decisiones, resolver problemas, calcular,
razonar, y entender y procesar información dentro del marco de tiempo de una sesión
de intervención de terapia física. Los candidatos deben ser capaces de organizar,
priorizar y atender eficiente y eficazmente, las tareas y responsabilidades como PTA.
Proceso de Admisión

Antes de solicitar admisión al programa, los candidatos deben cumplir con todos los
requisitos establecidos en la Política y Procedimiento de Admisión.
Atenas College garantiza igualdad de oportunidades en todos sus programas, servicios y
beneficios. La institución no discrimina por razón de raza, color, religión, genero, origen étnico,
incapacidad, edad, estado civil, apariencia física, afiliación política, o cualquier otra clasificación
protegida bajo las provisiones de Título IX de las Enmiendas a Educación de 1972, la Ley ADA
Americans with Disabilities Act, y cualquier otra ley o reglamento estatal o federal aplicable.
Requisitos
Los candidatos deben cumplir con todos los requisitos para poder solicitar admisión al
Programa de PTA. Los requisitos de admisión al programa son los siguientes:


Haber obtenido un promedio general de 2.50 o más en la escuela superior.



Proveer los resultados del College Entrance Examination Board o estar dispuestos
a tomar un examen de evaluación de ingreso. De identificarse áreas de
oportunidad, estar dispuestos a participar del programa de tutorías en inglés,
español, ciencias o matemáticas.
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Los candidatos que obtengan un índice de admisión por debajo de 300, serán
referidos a un programa individualizado de tutorías para satisfacer la necesidad.



Participar de una entrevista con los miembros de la facultad del programa.



Redactar un ensayo sobre un tema dado, tal como metas futuras, vida estudiantil,
y aspiraciones profesionales, entre otros, para evaluar razonamiento.



GPA
_____
4.00

La puntuación especifica será distribuida como sigue:
GPA

70%

Entrevista

15%

Ensayo

15%

Total

100%

Puntuación obtenida en la entrevista

Puntuación obtenida en el ensayo

x 0.70 +

x 0.15 +
Puntuación máxima de la entrevista (100)

x 0.15 x 100%
Puntuación máxima del ensayo (100)

El Comité Evaluador del Programa evaluará las solicitudes de los estudiantes interesados
y enviará al Coordinador de Admisiones las veinticinco (25) solicitudes de los estudiantes que
hayan obtenido los mejores resultados, de acuerdo a la fórmula de admisión.
Currículo del Programa de Asistente del Terapista Físico
El programa de Grado Asociado en Asistente del Terapista Físico prepara profesionales a
nivel de entrada con las destrezas y competencias para trabajar como parte de un equipo para
promocionar servicios de Terapia Física bajo la supervisión y dirección de un Terapista Físico.
El Asistente de Terapia Física ayuda al Terapista Físico en el tratamiento de las personas en
cualquier etapa de crecimiento y desarrollo que presenten problemas o condiciones de salud que
limitan su capacidad para moverse y realizar actividades funcionales en su vida cotidiana. El
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egresado de este programa estará preparado para tomar el examen de reválida ofrecido por la
Junta examinadora de Terapia Física de Puerto Rico.
El programa consta de setenta y un (71) créditos los cuales se distribuyen en cinco (5)
cuatrimestres. El estudiante deberá cumplir con las horas de trabajo fuera de la sala de clases
(outside work) requeridos por el Departamento de Educación Federal.
El estudiante deberá tomar los cursos según el orden establecido en el secuencial.
Cursos Generales.
Curso

Código

Horas

Créditos

ING1101

Ingles I

45

3

ING1102

Ingles II

45

3

ESP1101

Español I

45

3

ESP1102

Español II

45

3

PRE1100

Preparación a la Vida Estudiantil

15

1

MAT1100

Matemática General

45

3

PSI1100

Psicología General

45

3

COM1100

Introducción a la Informática

45

2

BIO1101

Anatomía y Fisiología Humana I

75

4

BIO1102

Anatomía y Fisiología Humana II

75

4

TER1200

Terminología Médica

30

2
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Cursos Técnicos.
Código
PTA 1000

Curso
Introducción a la Terapia Física y los
Aspectos Éticos Legales
Kinesiología Clínica
Condiciones Patológicas en la Terapia
Física
Principios y Técnicas en el Cuidado al
Paciente en Terapia Física
Masaje Terapéutico
Modalidades Terapéuticas en la
Rehabilitación
Técnicas de Ejercicios Terapéuticos
Terapia Física Aplicada a Pacientes
Pediátricos
Práctica Clínica I
Rehabilitación Neurológica
Rehabilitación Ortopédica
Práctica Clínica II

PTA 1100
PTA 1200
PTA 1300
PTA 1400
PTA 1500
PTA 2000
PTA 2100
PTA 2201C
PTA 2300
PTA 2400
PTA 2202C

Horas
30

Créditos
2

60
30

3
2

90

3

75
105

3
4

60
90

2
3

255
60
60
375

5
3
3
7

Desglose del Programa.
Duración
24 meses
Créditos
Horas
Credencial

Cursos Generales,
Ciencias y
Matemáticas

Cursos Técnicos

31
40
510
1,290
AS Asistente del Terapista Físico

Total
71
1,800

Total de Créditos

Total de Horas-Reloj

71 créditos

1,800 horas
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Solicitud de Admisión al Programa de Grado Asociado en Asistente del Terapista Físico
Fecha de Inicio de Clases: ___________
I.

Datos Principales

Apellidos: _________________________________

Nombre: ____________________________________

Dirección Postal: ___________________________

Dirección Residencial: _________________________

_________________________________________

____________________________________________

Teléfono: ___________________ Celular: ___________________ Email: _________________________________
Núm. de Seguro Social: _________________

Programa de interés: __________________________________

Horario de interés para estudiar: _______Diurno

_______Nocturno

_______Vespertino

¿Cómo se enteró de Atenas College? ______________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------II. Datos Demográficos
Origen Étnico: ____________________________

Fecha Nac: __________________________________
Mes

/

Sexo: _______

/

Día

Año

Edad: _________

Ciudadanía _______________

Estatus ____________________ Estado Civil: _________________

Escuela Superior: __________________________________________

Pueblo: ______________________

Fecha Graduación: ________________________________________

Promedio: ___________________

En emergencia notificar a: ___________________________ Parentesco: _______________Teléfono ___________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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¿Tomó el examen de College Board?

Sí _____ No_____

Resultados: Mat. _____Esp. _______Ing. ______

¿Tomó el examen de College Board avanzado? Si ____ No____ Resultados: Mat. _____ Esp. ______ Ing. ______
¿Ha estudiado en otra Universidad? Sí _____ No ______

Desea convalidación: Sí _______ No ________

Para convalidaciones, registre la Universidad de procedencia:
1.

____________________________________

2. _________________________________________

___Autorizo a Atenas College a utilizar mi imagen para efectos de promoción sin recibir compensación económica.
___No autorizo a Atenas College a utilizar mi imagen para efectos de promoción.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Firma del Solicitante: _______________________________________

Fecha: _______________________

Nombre del Padre o Encargado: ___________________________________________________________________
Firma del Padre o Encargado: __________________________ (si es menor de 21 años)
Nombre del Oficial de Admisiones: ____________________________

Fecha: ______________________

Notificación de Política Pública: Atenas College garantiza la igualdad de oportunidades en todos sus programas
educativos, servicios y beneficios. Atenas College no discrimina contra ninguna persona por razón de raza, color, religión, género,
origen nacional, impedimento, edad, estado civil, apariencia física, afiliación política o cualquier otra clasificación protegida por
las disposiciones del Título IX de las enmiendas a la Ley de Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, la Ley de Americanos con Impedimento de 1990 y cualquier otra reglamentación estatal o federal que aplique.
AC-SE-001
JULIO 2017
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Lea cuidadosamente antes de iniciar:
He leído y entendido las condiciones de admisión al Programa de Grado Asociado en Asistente
del Terapista Físico de Atenas College. Entiendo que no cumplir con todos los pasos del proceso de
solicitud puede resultar en mi inelegibilidad de admisión al Programa de PTA.
_________ (iniciales)
Entiendo que primero debo ser aceptado a Atenas College antes de someter una solicitud al
Programa de PTA. Entiendo que las posiciones en el programa de PTA son limitadas y la aceptación a
Atenas College no garantiza aceptación al Programa de PTA.
_________ (iniciales)
Entiendo que, si soy aceptado para admisión al programa, se me requerirá asistir a una orientación
obligatoria antes de comenzar el primer semestre. De no asistir a la orientación, reconozco que no seré
elegible para matricularme en cursos del programa y perderé mi posición en el programa.
_________ (iniciales)
Entiendo que de estar completando cursos pre-requisito después de ser aceptado al Programa de
PTA, debo mantener una calificación igual o mayor a “C” o pierdo mi posición en el Programa de PTA.
__________ (iniciales)
Entiendo que el programa para el cual estoy solicitando puede requerir viajes a diferentes
municipios por motivos de asignación clínica. Estoy preparado para cumplir con este requisito.
_________ (iniciales)
Certifico que reconozco que estoy solicitando para el Programa de Asistente del Terapista Físico
de Atenas College y que éste no está acreditado en este momento.
__________ (iniciales)
Certifico que las declaraciones hechas por mí en esta solicitud son ciertas, completas y correctas.
También entiendo que soy responsable de entregar las transcripciones y otros documentos requeridos u
para completar el proceso de solicitud.
_________ (iniciales)

__________________________________________
Firma del solicitante
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