Atención:
Caguas y Yauco

Curso Completo de Facturación, Codificación, Auditoria y Facturación Electrónica
¡Un curso diseñado exclusivamente para principiantes, personas no certificadas y la comunidad en general!
La Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico y DECA (Oficina de Educación Continuada) de Columbia Central
University, le invitan a una experiencia educativa de alta calidad. Un curso certificado por importantes entidades educativas
del país. Este novedoso proyecto educativo fue comenzado por AFAMEP hace más de 10 años. A través de los años
muchas instituciones educativas que ofrecen cursos de educación continuada han adoptado este modelo.
80 horas / 20 sábados / 4 horas por sábado

**Próximo Curso para Caguas (favor de llamar)
**Próximo Curso para Yauco comienza el 21 septiembre 2019
Horario:
Caguas y Yauco: 9:00 am – 1:00 pm
Temas:
Terminología Médica relacionada
Codificación Clínica - ICD-10 CM
Codificación Profesional - CPT
Ciclo de Facturación y Manejo de Ganancias (RCM)
Reconciliación y Auditoria de Cuentas Médicas
Facturación Electrónica

Lugar:
Caguas:
Facilidades de Columbia
Central University
Carr. 183, Km. 1.7, Salida
para San Lorenzo,
Caguas, PR
Yauco:
Facilidades de Columbia
Central University
Calle Betances, Núm. 3
Yauco, PR

Incluye:
Certificado del curso
Membresia gratis de AFAMEP por un año
El curso tiene un costo total de $769.00. Para matricularse y separar su espacio se le cobrará un pago inicial de
$175.00. Esta cantidad se descontará del costo total. Plan de pagos disponible.
PARA MATRICULA Y PAGO
¿Le interesa matricularse y tomar el curso en Caguas o Yauco?
Llame a los siguientes números de teléfono: (787) 743-8177, (787) 743-4351, (787) 743-4344 o escriba a:
deca@columbiacentral.edu
DECA – OFICINA DE EDUCACIÓN CONTINUADA
COLUMBIA CENTRAL UNIVERSITY
***Si tienes preguntas sobre el contenido de este curso puedes llamar a AFAMEP al 787-251-7723, 787-635-7723.

Aviso: Para comenzar el curso se requiere una cantidad mínima de participantes. La fecha de comienzo del curso puede ser ajustada por la razón anterior.

