
Ventajas y Beneficios de Estudiar en Línea 
• Permite estudiar desde cualquier lugar sin importar la distancia geográfica
• Satisface las necesidades del estudiante que trabaja, que posiblemente no puede asistir a un salón 
de clases convencional debido a limitaciones de tiempo
• Permite estudiar de manera acelerada con flexibilidad en el horario
• Estudiantes y profesionales con diferentes experiencias y culturas, se reúnen y comparten 
virtualmente mediante una plataforma tecnológica vanguardista

Cursos Sobresalientes del Programa
Codificación de Facturación Médica, Sistemas de Facturación Médica, Aspectos Legales y Éticos en la 
Administración de Salud, Record Médico Electrónico. 

Facturación y codificación médica, Coordinador de Facturación, Encargado de Cuentas por Pagar, 
Encargado de Facturación, Práctica privada en oficinas médicas e independiente, Escenarios de Salud 
en el sector público y privado

Títulos de Empleos Comunes/ Posiciones* 

El programa de Grado Asociado en Facturación y Codificación Médica capacita al estudiante  con 
conocimientos y destrezas para aplicar procedimientos de facturación y codificación a aseguradoras 
de salud. 

Educación general              22
Cursos concentración             39

Total               61

Grados Asociados
    Facturación y Codificación Médica

Grado Asociado en Facturación y Codificación Médica

*Estos ejemplos intentan servir como guía general. Hay 
diversos factores que determinan qué ocupación un individuo 
puede alcanzar y National University College  no puede 
garantizar a sus egresados algún puesto de trabajo específico.  
Algunas posiciones podrían requerir licencia u otras 
certificaciones. Le exhortamos a investigar los requisitos para 
el empleo al que aspira de acuerdo a sus metas profesionales.

Programas varían por Recinto. Institución autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico para ofrecer programas de grado asociado, bachillerato y maestrías mediante la Certificación 
2014-350. Para obtener más información sobre nuestra tasa de graduación, la mediana de la deuda de los estudiantes que completaron el programa y otra información importante, por favor visite 
nuestra página web en www.nuc.edu/programas/divulgacion. National University College está acreditada por la Middle State Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA 
19104. (267-284-5000). Middle States Commission on Higher Education es una agencia acreditadora regional reconocida por el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos y por el 
Council for Higher Education Accreditation (CHEA).


