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CIENCIAS EN ENFERMERÍA
Asociados de Ciencias 85 Unidades Enfermería
Asociados de Ciencias en Asistente Médico – Destreza Múltiple
Asociados de Ciencias en Asistente Médico - Administrativo
Certificado en Asistente Médico – Destreza Múltiple
Certificado en Asistente Médico - Administrativo
Se otorga un reconocimiento de pericia en Cobros de Seguros Médico
Programa de Ubicación Avanzada 30 Unidades LVN a RN

El programa en enfermería del Colegio de Ventura ha sido aprobado por el California Board of  Registered Nursing y ha 
recibido acreditación nacional por el Accreditation Commission for Education in Nursing. El programa ofrece una oferta 
educativa a nivel de Título Asociados en Enfermería que incluye elementos clínicos como parte del plan de estudios, por lo 
que el alumno podrá cuidar de pacientes en unidades de primer nivel de atención y diversas comunidades.  El programa 
en Asistente Médico fue diseñado para preparar al alumno ingresar en el ejercicio profesional de asistente administrativo y 
asistente médico clínico. Este programa también ofrece excelente capacitación para aumentar habilidades en aquellos que 
buscan expandir sus destrezas en el campo médico o para escalar de puesto laboral. 

EMPLEO SUELDO BASE PUESTOS DE TRABAJOS PREVISTOS CRECIMIENTO PREVISTO

Enfermero Registrado $31.84/h.-$66,220 1,052,600 +15-21%
 $37.21/h.-$77,410 (Ventura Co.)
Los enfermeros registrados (RN, por sus siglas en inglés) promueven la salud, previenen enfermedades y dan cuidado 
médico a enfermos. Son defensores pacientes y educan a pacientes sobre temas de la salud. Los RN supervisan el cuidado 
a enfermos que dan los enfermeros vocacionales con licencia y los asistentes de enfermeros. Son empleados por doctores, 
hospitales, casas privadas, salud pública, clínicas, escuelas y diversas comunidades. Los enfermeros que trabajan en 
hospitales, trabajan en cirugía, maternidad, geriatría, departamento de emergencia, cuidado intensivo y cuidado coronario, 
cáncer y demás áreas de especialidad. 

Asistente de Enfermería
Certificado $12.00/h.-$24,960 593,600 +15-21%
Los asistentes de enfermería certificados (CNA, por sus siglas en inglés) trabajan en asilos, viviendas de residencia asistida y 
en asistencias de salud en el hogar.
Dan atención básica a los pacientes bajo la dirección del personal de enfermería. Realizan tareas tales como alimentar, bañar, 
vestir, acicalar, o mover pacientes o cambiarles la ropa de cama. En el Condado de Ventura, algunos hospitales emplean a los 
CNA para trabajar en el área de tratamiento de la fase aguda y subaguda. 

Secretarios Médicos $15.33/h.-$31,890 252,500 +22%
Desempeñan  tareas de secretaría utilizando conocimientos específicos de la terminología médica y de los procedimientos de 
hospital, clínica y laboratorio. Sus tareas pueden incluir la programación de los horarios de consulta pacientes, la preparación 
de las facturas de los pacientes, compilar y registrar plantillas e informes médicos y ocuparse de la correspondencia.
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