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Curso de Codificación de Servicios de Salud 2023 – A distancia (ZOOM) 
Capacitación para la Certificación de Codificador Profesional (CPC de AAPC) 

Enero-Junio 2023 

 
Importante:  Para poder registrarse en nuestros cursos es REQUISITO que tenga los libros de codificación que se 

muestran en este artículo.  Debe comprarlos con tiempo.  Puede llamarnos y le orientaremos. 

Fecha límite para Registro: 20 de enero de 2023 

Fecha de Comienzo: Sabado, 28 de enero de 2023 

Duración del Curso:  80 horas / 20 Sábados Horario: 9am – 1pm  

Costo del Curso: $2,500  

Escoge el plan de pago 

PLAN DE PAGO #1 PLAN DE PAGO #2 PLAN DE PAGO #3 
 

#1. REGISTRO $300 

(Fecha LIMITE para el registro - 15 de 

septiembre de 2022) 

 

Fecha límite para realizar el pago: 

#2 - 31 de octubre de 2022                   $275.00 

#3 – 30 de noviembre de 2022            $275.00 

#4 – 30 de diciembre de 2022             $275.00 

#5 – 30 de enero de 2023                     $275.00 

#6 - 28 de febrero de 2023                  $275.00 

#7 – 30 de marzo de 2023                   $275.00 

#8 – 30 de abril de 2023                      $275.00 

#9 – 30 de mayo de 2023                    $275.00           

 

#1. REGISTRO $400 

(Fecha LIMITE para el registro - 30 de 

noviembre de 2022) 

 

Fecha límite para realizar el pago: 

#2- 15 de diciembre de 2022        $175.00 

#3 – 30 de diciembre de 2022      $175.00 

#4 – 15 de enero de 2023              $175.00 

#5 – 30 de enero de 2023              $175.00 

#6 – 15 de febrero de 2023          $175.00 

#7 – 28 de febrero de 2023           $175.00 

#8 – 15 de marzo de 2023             $175.00 

#9 – 30 de marzo de 2023             $175.00 

#10 – 15 de abril de 2023              $175.00 

#11 – 30 de abril de 2023              $175.00 

#12 – 15 de mayo de 2023            $175.00 

#13 – 30 de mayo de 2023            $175.00 

 

 

#1. REGISTRO $800 

(Fecha LIMITE para el registro - 20 de 

enero de 2023) 

 

Fecha límite para realizar el pago: 

#2 –28 de febrero de 2023 – $425 

#3 –30 de marzo de 2023 – $425 

#4 –30 de abril de 2023 – $425 

#5 –30 de mayo de 2023- (saldo) $425 

 

 

Recuerde comprar los 3 libros de codificación con tiempo:  Favor de comunicarse para orientación. 
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Pregunta por los descuentos para grupos de 5 personas o más. 

El curso será ofrecido por la Sra. Brenda Peña, Instructora certificada por AAPC y posee las siguientes certificaciones de 

AAPC  

1. CPC-Coder  
2. CPB-Biller  
3. CPMA-Auditor  
4. CDEO-Documentation Expert 
5. CCC-Cardiology  
6. CGSC-General surgery  
7. COBGC-OB Gyn  

8. COSC - Orthopedic surgery 
9. CRC-Certified Risk Adjustment Coder 
10. CUC-Urology  
11. CIRCC-Interventional Radiology and 

Cardiovascular  
12. AAPC Approve Instructor  

 

Contaremos con la participación del Dr. Carlos E. Rivera Pérez, MD, (OB/Gyn) quien nos aportará de sus conocimientos en 

Anatomía, Fisiología y Terminología Médica de cada capítulo.  

El curso incluye;  

✓ Temas sobre el Negocio de la medicina (Aseguradoras, Leyes…), Guías y Codificación precisa de ICD-10-CM, CPT-4 y 

HCPCS Level II 

✓ 20 Clases/80 horas a través de ZOOM, sábados 9am - 1pm  

✓ Acceso a un Salón Virtual donde tendrán material de estudio adicional, muchos exámenes de practica y enlaces de 

páginas web tales como de CMS, FirstCoast, NCCI Edits entre otros.) 

✓ Pruebas cortas por cada capítulo (Estarán el en salón virtual, obtendrá la calificación y los razonamientos al 

momento de que las contestaciones sean enviadas) 

✓ Exámenes “por tiempo”.  (Para aprender a administrar bien el tiempo durante el examen) – Fuera del horario de las 

80 horas.  (Normalmente se ofrecen días en semana de 7pm-8pm) 

✓ Acceso a varios talleres de Advance Learning Center, Inc. GRATIS (Ej. NCCI Edits, Modificadores, Periodo Global) -

Sujeto a disponibilidad- Aplican restricciones. 

✓ Examen final de 50 preguntas (por tiempo) y se discutirán todas las respuestas.  (Puede ser presencial, sujeto a las 

indicaciones relacionadas al COVID-19). 

✓ Se enviarán videos e información adicional a través de email y/o WhatsApp Messenger.  

Certificados que ofreceremos: (Se le otorgará uno de los siguientes Certificados si cumple con los requisitos) 

✓ Solo se emitirá un Certificado si cumple con los siguientes 3 requisitos: 

o Asiste al menos de 16 a 20 clases (La asistencia se tomará a base del reporte que emite ZOOM) 
o Si toma el examen final 
o Si saldó el curso 

 
✓ Para todo participante que apruebe el Curso, se le ofrecerá una Certificación de Aprobación del mismo.  (Para 

obtener esta Certificación tiene que pasar el examen final del Curso con una calificación de 70% o más. 
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✓ Para todo participante que complete el Curso, pero NO apruebe el examen final, se le ofrecerá un Certificado por 

haber Participado y Completado el mismo. 

(En ocasiones AAPC solicita estos certificados para las personas que soliciten remover la A (Aprendiz) de la 

Certificación CPC-A) 

Requisitos:  Se requiere que el estudiante tenga los manuales actuales (2023) ICD-10-CM de 

AAPC, CPT-4 y HCPCS Level II. (Tiene que comprarlos el estudiante y tienen que ser exactamente 

estos 3 libros). Favor de comunicarse para indicarles con detalles la información de los libros.  

 

Nota:  Estos libros se actualizan una vez al año.  El ICD-10-CM actualiza en Octubre 1, CPT y HCPCS 

actualiza en Enero 1. 

Se recomienda que tenga conocimiento en Anatomía y Terminología Medica 
 

Orientación al estudiante sobre la Certificación CPC de AAPC 

1. Para poder comprar el examen, tiene que pagar la membresía de AAPC, la cual tiene un costo actual 

(2022) de $190. La membresía de AAPC se paga anualmente. (Pagaderos directamente a AAPC)  

2. El costo del examen CPC actualmente (2022) es de; 

a. $449 si es presencial (Pagaderos directamente a AAPC) (Tiene 2 oportunidades para pasarlo) 

b. $349 si es “online” (Pagaderos directamente a AAPC (Solo tiene una oportunidad para pasarlo) 

3. El examen para la certificación CPC consta de 100 preguntas (selección múltiple). Tiene 4 horas 

para completar el mismo.  

4. Para poder obtener la certificación, se requiere que obtenga un 70% o más en su examen.  

5. Para registrarse en un examen, tiene que hacerlo con un mes de anticipación con AAPC.  

6. Toda persona que aprueba la Certificación de AAPC recibirá su Certificación con la letra A (CPC-A “Apprentice”).  

Favor de referirse al siguiente enlace para más información al respecto.  

https://www.aapc.com/apprentice/applied-experience.aspx 

7. Precios en AAPC varían, para verificar precios actuales e información adicional favor de referirse a 

www.aapc.com  

Itinerario de Clases (Fechas sujetas a cambio) 

Clase # Fecha  Clase # Fecha 

1 28 de enero de 2023  11 15 de abril de 2023 

2 4 de febrero de 2023  12 22 de abril de 2023 

3 11 de febrero de 2023  13 29 de abril de 2023 

4 18 de febrero de 2023  14 6 de mayo de 2023 

5 25 de febrero de 2023  15 13 de mayo de 2023 

6 4 de marzo de 2023  16 20 de mayo de 2023 

7 11 de marzo de 2023  17 27 de mayo de 2023 

8 18 de marzo de 2023  18 3 de junio de 2023 

9 25 de marzo de 2023  19 10 de junio de 2023 

10 1 de abril de 2023  20 17 de junio de 2023 

Sábado, 8 de abril NO habrá clase  

https://www.aapc.com/apprentice/applied-experience.aspx
http://www.aapc.com/
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Programa de Clases 

Contenido:  

Bienvenida, Introducción AAPC y sus Certificaciones    Día # 1  

El Negocio de la Medicina/Terminología médica      Día # 1  

Revisión de la Anatomía        Día # 1  

ICD-10-CM Guías generales de codificación Parte I    Día # 2  

ICD-10-CM Guías de capitulo Parte I      Día # 3  

ICD-10-CM Guías de capitulo Parte II      Día # 4  

Introducción al HCPCS Level II, CPT y Modificadores Parte I   Día # 5  

Evaluación y Manejo Parte        Dia # 6 

Sistema Integumentario        Día # 7 

Sistema Musculo esqueletal       Día # 8  

Sistema Respiratorio        Día # 9  

Sistema Cardiovascular        Día # 9 y 10 

Sistema Hemático y Linfático, Mediastino, Diafragma    Día # 10  

Sistema Digestivo        Día # 11  

Sistema Urinario y Sistema Genital Masculino     Día # 12  

Sistema Reproductivo de la mujer y Cuidado de Maternidad y Parto  Día # 13  

Sistema Endocrino y Sistema Nervioso      Día # 14  

Sentidos especiales (Ocular y Auditorio)      Día # 15  

Anestesia         Día # 16  

Radiología         Día # 17  

Patología y Laboratorio        Día # 18  

Medicina         Día # 19 

Examen Final y Discusión del mismo      Día # 20  

 

Brenda Peña Reyes, BBA, CPC, CPB, CPMA, CDEO, CIRCC, CCC, CGSC, COBGC, COSC, CRC, CUC. PMC-C 

AAPC Approved Instructor  

COO Advance Learning Center, Inc.  


