
Título de Asociado en Artes

Por más detalles, visite las Áreas de Estudio: 

BAS La Licenciatura en Ciencia Aplicada proporciona a los graduados de
un título de asociado, la opción de obtener una licenciatura enfocada
en la carrera.

La Licenciatura en Ciencia de Enfermería prepara a los enfermeros
registrados con licencia para que avancen en posiciones administrativas
y de supervisión en los campos de enfermería y atención médica.

La transferencia de un Asociado en Artes, equivale a los dos
primeros años de una licenciatura.

Los títulos universitarios de Asociado en Ciencia te preparan para que
seas un trabajador calificado y poder realizar transferencias a los
programas de licenciaturas en Palm Beach State. También es posible la
transferencia a otras instituciones.

Los Certificados de Créditos Universitarios, la base técnica de los
títulos de AS, te permiten comenzar o avanzar en una profesión o
continuar tu educación.

Los Certificados Vocacionales para adultos post secundario te
preparan para trabajos de alta habilidad y alta demanda.

Las Certificaciones como de Técnico Avanzado ofrecen
capacitación especializada más allá del grado de AS para programas
seleccionados. 

Los Títulos de Estudios en Tecnología Aplicada proporcionan
capacitación en el trabajo para profesiones en demanda y
opciones para obtener un título.

Las clases de Formación Corporativa y Educación Continua te
ayudan a mantenerte al día o avanzar en tu campo.

BSN

AA
AS

CCC
PSAV

ATC
ATD CCE

Las opciones empiezan aquí

Los Certificados de Preparación Profesional ofrecen caminos a
ocupaciones profesionales para graduados (licenciados y otros
grados superiores).

CPP

www.palmbeachstate.edu/AreasofStudy

El  Instituto de Preparación de Educadores es un programa de
certificación de profesores para profesionales que cumplan con los
requisitos de haber completado una licenciatura que no sea en educación.

EPI

Guía para Títulos y
Certificados

Elige tu
camino
Elige tu
camino

Guía para Títulos
y Certificados

Programas:
Vea las descripciones completas de todos los
programas de estudio, incluyendo los
requisitos de cursos, requisitos de admisión,
oportunidades de carrera, información de
contacto del personal de Palm Beach State y
mucho más: 
palmbeachstate.edu/Programs

Transferencia:
Transferir significa aplicar créditos
universitarios a un título superior,
usualmente de títulos de asociado a títulos
de licenciado. Conozca sobre las opciones de
transferencia:
palmbeachstate.edu/Transfer
Vea cómo sus cursos de PBSC se transfieren
a una universidad de Florida aquí:
FloridaShines.org

Asesores:
Un asesor puede ser tu mejor amigo cuando
se trata de planificar una trayectoria
educativa. Palm Beach State tiene dos tipos
de asesores: 
Asesores académicos que guían a los
estudiantes a crear un plan educativo. 
Asesores de programas que se especializan
en un área de estudio específico. 
Un asesor académico puede ayudarte a
elegir qué curso tomar, recomendarte
recursos adicionales y aconsejarte sobre los
requisitos de transferencia de universidades
de Florida. Si necesitas ayuda o tienes
preguntas sobre un programa de carreras
que puedas completar en Palm Beach State,
el asesor académico te referirá a un asesor
de programas.

Piensa en el futuro: 
Reúnete con un asesor académico y pon en
marcha tu plan educativo tan pronto como
sea posible. Esto te ayudará a elegir cursos
de manera sabia y a mantenerte enfocado
hasta la graduación. Los estudiantes de
PBSC que no estén seguros de qué título o
certificado seguir, también pueden obtener
ayuda en los Centros de Carreras de PBSC.
palmbeachstate.edu/Advising
palmbeachstate.edu/Career

Piensa con inteligencia: 
Cursos desafiantes e inspiradores abundan
en nuestro Colegio de Honores Dr. Floyd F.
Koch. Sea recompensado académicamente,
y a veces económicamente por tu elección
de distinguirte con honores.
palmbeachstate.edu/Honors

Lo que necesita saber

Ayuda económica, FAFSA
(Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes)
y Becas

palmbeachstate.edu/AcademicCalendar

Palm Beach State College

palmbeachstate.edu/Admissions

College 
Information Center
561-967-7222
866-576-7222Número gratuito

¡Ahorra tiempo y dinero! 
Los estudiantes que planean transferirse a
una universidad estatal para su licenciatura
incurrirán un recargo de "exceso de horas” por
todas las horas de crédito que superen 120
por ciento de las horas requeridas por ese
programa de licenciatura. Para evitar el
recargo, trabaja con un asesor académico
para identificar temprano tu programa de
transferencia prevista e inscríbete en los
cursos requeridos para tu especialidad
prevista.

Cómo postularse,
matrícula y honorarios

palmbeachstate.edu/FinancialAid

Duración del programa 
La mayoría de los programas que conducen a la obtención de un título de PBSC requieren
aproximadamente dos años de estudio de tiempo completo. Los programas de certificación
varían en su duración desde un par de meses hasta un año o más.

Fechas de inscripción

Ver las listas actuales en:  

www.palmbeachstate.edu/AreasofStudy

¿Aún en la secundaria?
La inscripción simultánea y admisión
temprana son dos maneras en las que
puedes elegir venir a PBSC que te ahorrarán
tiempo y dinero.
palmbeachstate.edu/DualEnroll

Centro de Información
de la Universidad

Arquitectura

Negocios

Comunicaciones

Ciencias de la
Computación

Educación

Ingeniería

Humanidades 

Matemática

Ciencias Sociales

Ciencia

...y cientos más.

Accounting –
Contabilidad

Addiction Studies –
Estudios sobre
adicciones

Biotechnology –
Biotecnología

Business
Administration &
Management – 

Administración de
negocios 

Business
Entrepreneurship –
Emprendimiento
empresarial

Computer
Programming –
Programación de
computadoras

Crime Scene
Technology –
Tecnología de la
escena del crimen

Criminal Justice –
Justicia Penal

Dental Hygiene –
Higiene dental

Early Childhood –
Educación en la
Infancia temprana

Education –
Educación

Electrical Power –
Tecnologia de
Energía eléctrica

Technology –
Tecnología

Emergency
Management –
Manejo de
emergencias

Emergency Medical
Services – Servicios
médicos de
emergencia

Engineering
Technology –
Tecnología de
ingeniería

Environmental
Science – Ciencia
ambiental

Fire Science –
Ciencia de la
prevención de
incendios

Graphic Design –
Diseño gráfico

Health Information
Technology–
Información sobre
la salud Tecnología

Hospitality &
Tourism
Management –
Hotelería y
administarción de
turismo

Human Services –
Servicios sociales

Interior Design –
Diseño de interiores

Internet Services
Technology –
Servicios de
Internet Tecnología

Landscape &
Horticulture
Management –
Administración de
paisaje y
horticultura

Motion Picture

Production –
Producción de
películas

Networking
Administrator –
Administrador de
redes

Nursing –
Enfermería

Ophthalmic Medical

Technology –
Tecnología médica
oftalmóloga

Paralegal –
Paralegal

Radiography –
Radiografía

Respiratory Care –
Cuidados
respiratorios

Sonography –
Ecografía

Supply Chain
Management –
Administración de
cadena de
suministros

Youth Development
– Desarrollo de
jóvenes

Automotive Service
Technology –
Tecnología de
Servicios
Automotrices

Barbering –
Barbería

Child Care – Cuidado
de niños

Corrections Officer –
Oficial de custodia

Cosmetology –
Cosmetología

Dental Assisting –
Asistente dental

Diesel Technology –
Tecnología diésel

Electrician –
Electricista

Facials Specialty –
Especialista facial 

Facilities
Maintenance –
Mantenimiento de
instalaciones

Firefighter –
Bombero

Global Logistics &
Supply Chain
Technology –
Logística global y
tecnología de
cadena de
suministros

Heating, Ventilation,
A/C & Refrigeration
– Calefacción,
ventilación, aire
acondicionado y
refrigeración

Heavy Equipment
Mechanics –

Mecánica de
equipos pesados

Insurance – Seguros

Law Enforcement
Officer – Oficial de
las fuerzas del orden

Machining –
Mecanización 

Massage Therapy –
Masoterapia

Medical Assisting –
Asistencia médica

Nails Technician –
Técnico en manicura

Patient Care
Assistant –

Asistente en el
cuidado de
pacientes

Practical Nursing –
Enfermería práctica

Public Safety
Telecommunications
–

Telecomunicaciones
de seguridad pública

Real Estate – Bienes
raíces

Security Systems
Technician – Técnico
de sistemas de
seguridad

Surgical Technology
– Tecnología
quirúrgica

Trade
Apprenticeships –
Pasantías en
comercio

Welding Technology
– Tecnología de la
soldadura

certificate categories:

Accounting –
Contabilidad

Addiction Studies –
Estudios sobre
adicciones

Alternative Energy
Engineering –
Ingeniería de la
energía alternativa

Banking Specialist /
Financial Services –
Especialista
bancario / Servicios
financieros

Biotechnology –
Biotecnología

Biotechnology
Laboratory
Specialist –

Especialista en
laboratorio de
biotecnología

Business –
Negocios

Child Care – Cuidado
de niños

Cinematography –
Cinematografía

Cisco CCENT –
CCENT de Cisco

Cisco CCNA – CCNA
de Cisco

Computer
Programming –
Programación de
computadoras

Crime Scene
Technology –

Tecnología de la
escena del crimen

Digital Animation –
Animación digital

Directing &
Producing –
Dirección y
producción

Emergency
Management –
Administración de
emergencias

Emergency Medical
Technician –
Técnico médico
para emergencias

Engineering
Technology Support
Specialist –

Especialista en
apoyo tecnológico
de ingeniería

Entrepreneurship –
Emprendimiento
empresarial

Environmental
Science Technician
– Técnico en ciencia
medioambiental

Fire Officer
Supervisor –
Supervisor de
oficiales de control
de incendios

Food Service
Management –
Administración de
servicios
alimenticios

Graphic Design
Support – Apoyo de
diseño gráfico

Hazardous Materials
Specialist –
Especialista de
materiales
peligrosos

Health Informatics
Specialist –
Especialista en
informática de la
salud

Hospitality –
Hotelería

Human Services –
Servicios sociales

Information
Management –

Manejo de la
Información

Information Security
– Seguridad de la
información

Information
Technology
Administration –
Administración de
tecnología de la
información

Information
Technology
Technician – Técnico
en tecnología de la
información

Java Programming –
Programación de
Java

Landscape &
Horticulture –
Paisaje y
horticultura

Logistics &
Transportation
Specialist –
Especialista de
logística y
transporte

Marketing –
Mercadeo

Medical Information
Coder/Biller –
Programador/emisr
de información
médica

Mobile Application
Development –
Desarrollo de
aplicaciones móviles

Motion Picture Post-
Production –
Postproducción de
películas

Multimedia Arts –
Artes multimedia

Paramedic –
Paramédico

Rapid Prototyping
Specialist –
Especialista de
prototipado rápido

Recording Arts –
Artes de la
grabación

Sonography –
Ecografía

Web Design –
Diseño web

Web Development
Specialist –
Especialista en
desarrollo web

Youth Development
– Desarrollo de
jóvenes

PSAV

Career & Technical
Educator – Educador
vocacional y
tecnológico

Computed Tomography
– Tomografía
computada

Magnetic Resonance
Imaging – Imágenes
de resonancia
magnética

Paralegal – Paralegal

programs: ATC

degree programs: Bachelor’s

Healthcare Documentation/ Transcription
–Documentación/transcripción de
atención médica

certificate categories: CCC

degree programs:

BASBSN
Nursing -  Enfermería
(RN to BSN)

• Database Administration

• Project Management 

• Security &Network Assurance

• General Management

• Entrepreneurship

• Health Management 

• Project Management 

Information Management

Supervision&Management

AS

program: ATD

para la transferencia a casi cualquier
programa de licenciatura, tal como: AA

EPI

CPP
Certificate 
of Professional
Preparation

Project
Management 

Certificado 
de Preparación
Profesional

Administración
de proyectos

program:
Teacher Certification –  Certificación
de docentes

• Administración de bases de datos

• Administración de proyectos 

• Seguridad y Aseguramiento de la red

• Administración general

• Iniciativa empresarial

• Administración de la salud 

• Administración de proyectos 

Gestión de la Información

Supervisión y administración

Programas de Licenciatura

programas de títulos

categorías de certificados

categorías de certificados

Elig    e tu
camino
Elige tu

camino

Palm
 Beach State College ofrece:

Associate in Arts Degree

Associate in Science Degree

Postsecondary Adult Vocational Certificate

College Credit Certificate

Advanced Technical Certificate

Applied Technology Diploma

Bachelor of Applied Science

Bachelor of Science in Nursing 

Certificate of Professional Preparation

Corporate & Continuing Education

Educator Preparation Institute 

BAS

Licenciatura en Ciencia AplicadaLicenciatura en Ciencia de Enfermería

Certificado de Preparación Profesional

Certificado Vocacional para Adultos post educación secundaria

Certificado de Crédito Universitario
Certificado de Técnico Superior

Diploma en Tecnología Aplicada

El  Instituto de Preparación de Educadores

Palm-
For

Centro de Información de la Universidad 561-967-7222  | 866-576-7222

Para obtener más detalles acerca de nuestras tasas de graduación, la deuda media de estudiantes que
hayan terminado nuestros programas y cualquier otro tipo de  información importante, por favor visite:
www.palmbeachstate.edu/areasofstudy/GainfulEmployment. 

Palm Beach State College, una  institución con igualdad de  acceso  y  oportunidades,  cumple con todas  las
leyes federales y estatales aplicables contra la discriminación basadas en raza, color, origen nacional, edad,
estado civil, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, religión, credo, estatus
del veterano,  embarazo  u otras características protegidas  por  la ley  estatal o federal, con respecto  al
empleo, admisiones, o programas y actividades educativas. 

Palm Beach State College está acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission
on Colleges (Comisión de Universidades de la Asociación de Universidades y Escuelas del area Sur) para
otorgar los títulos de técnico superior universitario y licenciaturas. Comuniquesé con la Comisión de
Universidades en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 o llame al (404) 679-4500 para
consultas sobre la acreditación de Palm Beach State College. La Comisión deberá ser contactada  solamente
si existen pruebas que respalden una violación de parte  de la institución relacionada al tema de los
requisitos o normas de acreditación.

©2019 Palm Beach State College. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son
propiedad de sus respectivos propietarios.

www.PalmBeachState.edu Areas of StudySearch

PALM BEACH STATE COLLEGE
4200 Congress Avenue
Lake Worth, FL 33461-4796

CRM0419-0013

Belle Glade
1977 College Drive

Boca Raton
801 Palm Beach State College Drive

Lake Worth
4200 Congress Avenue

Loxahatchee Groves
15845 Southern Boulevard

Palm Beach Gardens
3160 PGA Boulevard

LGBG
LW

PBG

BR
Palm Beach County

Campuses

Número
gratuito
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Título de Asociado en Artes

Por más detalles, visite las Áreas de Estudio: 

BASLa Licenciatura en Ciencia Aplicadaproporciona a los graduados de
un título de asociado, la opción de obtener una licenciatura enfocada
en la carrera.

La Licenciatura en Ciencia de Enfermeríaprepara a los enfermeros
registrados con licencia para que avancen en posiciones administrativas
y de supervisión en los campos de enfermería y atención médica.

La transferencia de un Asociado en Artes, equivale a los dos
primeros años de una licenciatura.

Los títulos universitarios deAsociado en Cienciate preparan para que
seas un trabajador calificado y poder realizar transferencias a los
programas de licenciaturas en Palm Beach State. También es posible la
transferencia a otras instituciones.

Los Certificados de Créditos Universitarios, la base técnica de los
títulos de AS, te permiten comenzar o avanzar en una profesión o
continuar tu educación.

Los Certificados Vocacionalespara adultos post secundariote
preparan para trabajos de alta habilidad y alta demanda.

Las Certificaciones como de Técnico Avanzadoofrecen
capacitación especializada más allá del grado de AS para programas
seleccionados. 

Los Títulos de Estudios en Tecnología Aplicadaproporcionan
capacitación en el trabajo para profesiones en demanda y
opciones para obtener un título.

Las clases de Formación Corporativa y Educación Continua te
ayudan a mantenerte al día o avanzar en tu campo.

BSN

AA
AS

CCC
PSAV

ATC
ATDCCE

Las opciones empiezan aquí

Los Certificados de Preparación Profesionalofrecen caminos a
ocupaciones profesionales para graduados (licenciados y otros
grados superiores). CPP

www.palmbeachstate.edu/AreasofStudy

El  Instituto de Preparación de Educadoreses un programa de
certificación de profesores para profesionales que cumplan con los
requisitos de haber completado una licenciatura que no sea en educación. EPI

Guía para Títulos y
Certificados

Elige tu
camino
Elige tu
camino

Guía para Títulos
y Certificados

Programas:
Vea las descripciones completas de todos los
programas de estudio, incluyendo los
requisitos de cursos, requisitos de admisión,
oportunidades de carrera, información de
contacto del personal de Palm Beach State y
mucho más: 
palmbeachstate.edu/Programs

Transferencia:
Transferir significa aplicar créditos
universitarios a un título superior,
usualmente de títulos de asociado a títulos
de licenciado. Conozca sobre las opciones de
transferencia:
palmbeachstate.edu/Transfer
Vea cómo sus cursos de PBSC se transfieren
a una universidad de Florida aquí:
FloridaShines.org

Asesores:
Un asesor puede ser tu mejor amigo cuando
se trata de planificar una trayectoria
educativa. Palm Beach State tiene dos tipos
de asesores: 
Asesores académicos que guían a los
estudiantes a crear un plan educativo. 
Asesores de programas que se especializan
en un área de estudio específico. 
Un asesor académico puede ayudarte a
elegir qué curso tomar, recomendarte
recursos adicionales y aconsejarte sobre los
requisitos de transferencia de universidades
de Florida. Si necesitas ayuda o tienes
preguntas sobre un programa de carreras
que puedas completar en Palm Beach State,
el asesor académico te referirá a un asesor
de programas.

Piensa en el futuro: 
Reúnete con un asesor académico y pon en
marcha tu plan educativo tan pronto como
sea posible. Esto te ayudará a elegir cursos
de manera sabia y a mantenerte enfocado
hasta la graduación. Los estudiantes de
PBSC que no estén seguros de qué título o
certificado seguir, también pueden obtener
ayuda en los Centros de Carreras de PBSC.
palmbeachstate.edu/Advising
palmbeachstate.edu/Career

Piensa con inteligencia: 
Cursos desafiantes e inspiradores abundan
en nuestro Colegio de Honores Dr. Floyd F.
Koch. Sea recompensado académicamente,
y a veces económicamente por tu elección
de distinguirte con honores.
palmbeachstate.edu/Honors

Lo que necesita saber

Ayuda económica, FAFSA
(Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes)
y Becas

palmbeachstate.edu/AcademicCalendar

Palm Beach State College

palmbeachstate.edu/Admissions

College 
Information Center
561-967-7222     
866-576-7222 Número gratuito

¡Ahorra tiempo y dinero! 
Los estudiantes que planean transferirse a
una universidad estatal para su licenciatura
incurrirán un recargo de "exceso de horas” por
todas las horas de crédito que superen 120
por ciento de las horas requeridas por ese
programa de licenciatura. Para evitar el
recargo, trabaja con un asesor académico
para identificar temprano tu programa de
transferencia prevista e inscríbete en los
cursos requeridos para tu especialidad
prevista.

Cómo postularse,
matrícula y honorarios

palmbeachstate.edu/FinancialAid

Duración del programa 
La mayoría de los programas que conducen a la obtención de un título de PBSC requieren
aproximadamente dos años de estudio de tiempo completo. Los programas de certificación
varían en su duración desde un par de meses hasta un año o más.

Fechas de inscripción

Ver las listas actuales en:  

www.palmbeachstate.edu/AreasofStudy

¿Aún en la secundaria?
La inscripción simultánea y admisión
temprana son dos maneras en las que
puedes elegir venir a PBSC que te ahorrarán
tiempo y dinero.
palmbeachstate.edu/DualEnroll

Centro de Información
de la Universidad

Arquitectura

Negocios

Comunicaciones

Ciencias de la
Computación

Educación

Ingeniería

Humanidades 

Matemática

Ciencias Sociales

Ciencia

...y cientos más.

Accounting –
Contabilidad

Addiction Studies –
Estudios sobre
adicciones

Biotechnology –
Biotecnología

Business
Administration &
Management – 

Administración de
negocios 

Business
Entrepreneurship –
Emprendimiento
empresarial

Computer
Programming –
Programación de
computadoras

Crime Scene
Technology –
Tecnología de la
escena del crimen

Criminal Justice –
Justicia Penal

Dental Hygiene –
Higiene dental

Early Childhood –
Educación en la
Infancia temprana

Education –
Educación

Electrical Power –
Tecnologia de
Energía eléctrica

Technology –
Tecnología

Emergency
Management –
Manejo de
emergencias

Emergency Medical
Services – Servicios
médicos de
emergencia

Engineering
Technology –
Tecnología de
ingeniería

Environmental
Science – Ciencia
ambiental

Fire Science –
Ciencia de la
prevención de
incendios

Graphic Design –
Diseño gráfico

Health Information
Technology–
Información sobre
la salud Tecnología

Hospitality &
Tourism
Management –
Hotelería y
administarción de
turismo

Human Services –
Servicios sociales

Interior Design –
Diseño de interiores

Internet Services
Technology –
Servicios de
Internet Tecnología

Landscape &
Horticulture
Management –
Administración de
paisaje y
horticultura

Motion Picture

Production –
Producción de
películas

Networking
Administrator –
Administrador de
redes

Nursing –
Enfermería

Ophthalmic Medical

Technology –
Tecnología médica
oftalmóloga

Paralegal –
Paralegal

Radiography –
Radiografía

Respiratory Care –
Cuidados
respiratorios

Sonography –
Ecografía

Supply Chain
Management –
Administración de
cadena de
suministros

Youth Development
– Desarrollo de
jóvenes

Automotive Service
Technology –
Tecnología de
Servicios
Automotrices

Barbering –
Barbería

Child Care – Cuidado
de niños

Corrections Officer –
Oficial de custodia

Cosmetology –
Cosmetología

Dental Assisting –
Asistente dental

Diesel Technology –
Tecnología diésel

Electrician –
Electricista

Facials Specialty –
Especialista facial 

Facilities
Maintenance –
Mantenimiento de
instalaciones

Firefighter –
Bombero

Global Logistics &
Supply Chain
Technology –
Logística global y
tecnología de
cadena de
suministros

Heating, Ventilation,
A/C & Refrigeration
– Calefacción,
ventilación, aire
acondicionado y
refrigeración

Heavy Equipment
Mechanics –

Mecánica de
equipos pesados

Insurance – Seguros

Law Enforcement
Officer – Oficial de
las fuerzas del orden

Machining –
Mecanización 

Massage Therapy –
Masoterapia

Medical Assisting –
Asistencia médica

Nails Technician –
Técnico en manicura

Patient Care
Assistant –

Asistente en el
cuidado de
pacientes

Practical Nursing –
Enfermería práctica

Public Safety
Telecommunications
–

Telecomunicaciones
de seguridad pública

Real Estate – Bienes
raíces

Security Systems
Technician – Técnico
de sistemas de
seguridad

Surgical Technology
– Tecnología
quirúrgica

Trade
Apprenticeships –
Pasantías en
comercio

Welding Technology
– Tecnología de la
soldadura

certificate categories:

Accounting –
Contabilidad

Addiction Studies –
Estudios sobre
adicciones

Alternative Energy
Engineering –
Ingeniería de la
energía alternativa

Banking Specialist /
Financial Services –
Especialista
bancario / Servicios
financieros

Biotechnology –
Biotecnología

Biotechnology
Laboratory
Specialist –

Especialista en
laboratorio de
biotecnología

Business –
Negocios

Child Care – Cuidado
de niños

Cinematography –
Cinematografía

Cisco CCENT –
CCENT de Cisco

Cisco CCNA – CCNA
de Cisco

Computer
Programming –
Programación de
computadoras

Crime Scene
Technology –

Tecnología de la
escena del crimen

Digital Animation –
Animación digital

Directing &
Producing –
Dirección y
producción

Emergency
Management –
Administración de
emergencias

Emergency Medical
Technician –
Técnico médico
para emergencias

Engineering
Technology Support
Specialist –

Especialista en
apoyo tecnológico
de ingeniería

Entrepreneurship –
Emprendimiento
empresarial

Environmental
Science Technician
– Técnico en ciencia
medioambiental

Fire Officer
Supervisor –
Supervisor de
oficiales de control
de incendios

Food Service
Management –
Administración de
servicios
alimenticios

Graphic Design
Support – Apoyo de
diseño gráfico

Hazardous Materials
Specialist –
Especialista de
materiales
peligrosos

Health Informatics
Specialist –
Especialista en
informática de la
salud

Hospitality –
Hotelería

Human Services –
Servicios sociales

Information
Management –

Manejo de la
Información

Information Security
– Seguridad de la
información

Information
Technology
Administration –
Administración de
tecnología de la
información

Information
Technology
Technician – Técnico
en tecnología de la
información

Java Programming –
Programación de
Java

Landscape &
Horticulture –
Paisaje y
horticultura

Logistics &
Transportation
Specialist –
Especialista de
logística y
transporte

Marketing –
Mercadeo

Medical Information
Coder/Biller –
Programador/emisr
de información
médica

Mobile Application
Development –
Desarrollo de
aplicaciones móviles

Motion Picture Post-
Production –
Postproducción de
películas

Multimedia Arts –
Artes multimedia

Paramedic –
Paramédico

Rapid Prototyping
Specialist –
Especialista de
prototipado rápido

Recording Arts –
Artes de la
grabación

Sonography –
Ecografía

Web Design –
Diseño web

Web Development
Specialist –
Especialista en
desarrollo web

Youth Development
– Desarrollo de
jóvenes

PSAV

Career & Technical
Educator – Educador
vocacional y
tecnológico

Computed Tomography
– Tomografía
computada

Magnetic Resonance
Imaging – Imágenes
de resonancia
magnética

Paralegal – Paralegal

programs:ATC

degree programs: Bachelor’s

Healthcare Documentation/ Transcription
–  Documentación/transcripción de
atención médica

certificate categories:CCC

degree programs:

BAS BSN Nursing -  Enfermería
(RN to BSN)

• Database Administration

• Project Management 

• Security & Network Assurance

• General Management

• Entrepreneurship

• Health Management 

• Project Management 

Information Management

Supervision & Management

AS

program:ATD

para la transferencia a casi cualquier
programa de licenciatura, tal como: AA

EPI

CPP Certificate 
of Professional
Preparation

Project
Management 

Certificado 
de Preparación
Profesional

Administración
de proyectos

program:
Teacher Certification –  Certificación
de docentes

• Administración de bases de datos

• Administración de proyectos 

• Seguridad y Aseguramiento de la red

• Administración general

• Iniciativa empresarial

• Administración de la salud 

• Administración de proyectos 

Gestión de la Información

Supervisión y administración

Programas de Licenciatura

programas de títulos

categorías de certificados

categorías de certificados

Elig    e tu
camino
Elige tu

camino
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:

Associate in Arts Degree

Associate in Science Degree

Postsecondary Adult Vocational Certificate

College Credit Certificate

Advanced Technical Certificate

Applied Technology Diploma

Bachelor of Applied Science

Bachelor of Science in Nursing 

Certificate of Professional Preparation

Corporate & Continuing Education

Educator Preparation Institute 

BAS

Licenciatura en Ciencia Aplicada Licenciatura en Ciencia de Enfermería

Certificado de Preparación Profesional

Certificado Vocacional para Adultos post educación secundaria

Certificado de Crédito Universitario
Certificado de Técnico Superior

Diploma en Tecnología Aplicada

El  Instituto de Preparación de Educadores

Palm-
For

Centro de Información de la Universidad 561-967-7222  |866-576-7222

Para obtener más detalles acerca de nuestras tasas de graduación, la deuda media de estudiantes que
hayan terminado nuestros programas y cualquier otro tipo de  información importante, por favor visite:
www.palmbeachstate.edu/areasofstudy/GainfulEmployment. 

Palm Beach State College, una  institución con igualdad de  acceso  y  oportunidades,  cumple con todas  las
leyes federales y estatales aplicables contra la discriminación basadas en raza, color, origen nacional, edad,
estado civil, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad, religión, credo, estatus
del veterano,  embarazo  u otras características protegidas  por  la ley  estatal o federal, con respecto  al
empleo, admisiones, o programas y actividades educativas. 

Palm Beach State College está acreditada por la Southern Association of Colleges and Schools Commission
on Colleges (Comisión de Universidades de la Asociación de Universidades y Escuelas del area Sur) para
otorgar los títulos de técnico superior universitario y licenciaturas. Comuniquesé con la Comisión de
Universidades en 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097 o llame al (404) 679-4500 para
consultas sobre la acreditación de Palm Beach State College. La Comisión deberá ser contactada  solamente
si existen pruebas que respalden una violación de parte  de la institución relacionada al tema de los
requisitos o normas de acreditación.

©2019 Palm Beach State College. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son
propiedad de sus respectivos propietarios.

www.PalmBeachState.eduAreas of Study Search

PALM BEACH STATE COLLEGE
4200 Congress Avenue
Lake Worth, FL 33461-4796

CRM0419-0013

Belle Glade
1977 College Drive

Boca Raton
801 Palm Beach State College Drive

Lake Worth
4200 Congress Avenue

Loxahatchee Groves
15845 Southern Boulevard

Palm Beach Gardens
3160 PGA Boulevard

LG BG
LW

PBG

BR
Palm Beach County

Campuses

Número
gratuito
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Transfer Degree
Título de Asociado en Artes 

Licenciaturas

Certificados

Título de transferencia

CCE
Corporate &
Continuing Education

palmbeachstate.edu/CCE

¡Nunca dejes
de aprender!

Mejora tus habilidades y aumenta tus
opciones de carrera.

Cursos de certificación

Unidades educativas continuas (CEU)

Clases en línea por proveedores líderes en el campo

Educación superior para profesionales

Formación personalizada

Negocios

Planificación financiera
certificada

Cuidado de niños 

Cosmetología

Dibujo (CAD)

Emprendimiento
empresarial

Ciencias de la salud

Recursos humanos

TI / Computadoras

Idiomas 

Liderazgo

Seguridad pública

Enseñanza

Comercio

Licencia en el
tratamiento de
agua/aguas residuales

Educación Corporativa y Continua
Elije entre una amplia variedad de cursos, talleres
y seminarios sin derecho a crédito ofrecidos en
nuestros cinco campus o en línea. 

Certificates Career DegreeCCC
Certificado de Crédito Universitario
Un Certificado de Crédito Universitario otorga crédito
universitario y brinda la base técnica del título de AS en esa
área de estudio. Completar un CCC te proporciona
inmediatamente un certificado para ser un trabajador
calificado. Y, debido a que los créditos de CCC se transfieren
al título de AS, también tendrás un gran comienzo hacia ese
objetivo de obtener un título.

36 horas de crédito de
educación general en
estas áreas:
• Comunicaciones
• Humanidades
• Matemática
• Ciencias naturales
• Ciencias Sociales

Debido a que los requisitos de transferencia pueden variar entre
universidades y sus programas, debes elegir un programa de
estudios y la universidad a la que deseas
transferirte tan pronto como sea
posible. 

Consulta con un asesor
académico de Palm Beach State
y mantente en contacto con la
universidad de transferencia en caso
de que cambien los requisitos. Para obtener información
sobre los requisitos de transferencia y una lista de prerrequisitos
comunes, visita www.FloridaShines.org.

Por favor, tenga en cuenta que si obtienes un título AA, las 60
horas están garantizadas para la transferencia. 

Ge
n E

d

AS
Asociado en AS en Título en Ciencias
Los programas de título de AS orientados a profesiones te
preparan para tu ingreso inmediato en la fuerza de trabajo o para
tu transferencia a los programas de licenciatura de Palm Beach
State College. La transferencia a ciertos programas de licenciatura
en otras universidades también es posible. 

palmbeachstate.edu/Transfer 

A los estudiantes que buscan el título de AS se les solicita que
tomen 15-24 horas de crédito en cursos de educación general. Los
cursos de educación general al igual que otros cursos de un
programa de título de AS son transferibles hacia un programa al
mismo nivel de licenciaturas en una universidad pública o privada.
Los cursos que una institución receptora aceptará podrían variar.

ATC
Advanced Technical
Certificate
Certificado de Técnico Superior
Los ATC son programas
especializados avanzados de
estudios para personas con
títulos (licenciados y superiores).
Los ATC consisten entre 9 y 12
horas de crédito universitario.

AA
El Asociado en Artes (AA) es un título de transferencia de dos año
que garantiza la admisión de graduados de AA a una universidad
pública de Florida o una institución miembro de las Universidades
Independientes de Florida (ICUF). No garantiza la admisión a un
programa específico. Las siguientes 60 horas de créditos
universitarios requeridos se transferirán a una universidad pública
o Institución de ICUF:

Bachelor’s Degrees

AA=60

PSAV
Certificado Vocacional para Adultos post educación secundaria 
Los programas PSAV brindan crédito vocacional para cursos
técnicos que te preparan para tu contratación inmediata. Estos
programas en general duran un año o menos.  

Se otorga un certificado vocacional tras el cumplimiento
satisfactorio. Algunos programas PSAV proporcionan créditos
universitarios que podrían aplicarse a un título de AS
relacionado.

ATD
Applied Technology
Diploma
Diploma en Tecnología Aplicada
El ATD proporciona formación
para profesiones de alta
demanda. Los cursos en general
pueden aplicarse a un título de
Asociado en Ciencia. 

en universidades en toda Florida
o el país

más 24 horas de créditos
de cursos (opcionales o
de prerrequisitos
comunes) apropiados
para tu especialidad
universitaria.

+

Associate in Arts Degree

Associate in Science Degree

College Credit Certificate

Postsecondary Adult Vocational
Certificate BAS

Licenciatura en Ciencia Aplicada
La Licenciatura en Ciencia Aplicada está diseñada para estudiantes
que desean obtener una licenciatura para el desarrollo de su
profesión después de obtener su título de AA o AS. El trabajo de
curso de nivel superior incluye cursos de áreas de concentración,
pasantías y actividades de aprendizaje en base a proyectos. Las
clases son ofrecidas principalmente en línea, con algunas opciones
de clases presenciales dadas en el Centro para Programas de
Licenciados en el campus de Lake Worth.  

Supervisión y Administración Gestión de la Información

CONCENTRACIONES:

• Administración de bases de datos

• Administración de proyectos 

• Aseguramiento de seguridad 
y redes

CONCENTRACIONES:

• Administración general

• Emprendimiento empresarial

• Administración de la salud 

• Administración de proyectos

Bachelor’s Degrees
at Palm Beach State

Bachelor of Applied Science

Certificate of Professional Preparation

palmbeachstate.edu/programs/Bachelor

Título de profesión Licenciaturas en Palm Beach State

BSN
Licenciatura en Ciencia de Enfermería
El título de finalización de RN a BSN está diseñado para los
enfermeros registrados con licencia que desean avanzar en su
carrera administrativa y de supervisión en los campos de la
enfermería y atención sanitaria.

Cursos en línea flexibles, permiten a los estudiantes completar el
título en 1 a 2 años.  Los cursos de nivel superior incluyen 36 horas
de crédito de trabajo que se concentran en liderazgo, conceptos de
atención avanzados, administración, investigación y problemas
contemporáneos de la enfermería.  El programa culmina con un
proyecto final individual.

CPP
Certificado de Preparación Profesional
El CPP en la Administración de Proyectos está diseñado para
individuos con por lo menos una licenciatura. Este programa
de certificado ofrecido completamente en línea se enfoca en
las competencias requeridas para una carrera en
administración de proyectos.

Bachelor of Science in Nursing 

Palm Beach State College
En Palm Beach State College, encontrarás lo que estás buscando, ya sea que tomes
un camino para transferirte a una universidad, obtener un certificado o título para
comenzar una profesión o avanzar en tu campo con opciones de educación continua.

Tu camino al éxitoTu camino al éxito

La decisión es tuya.
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