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Consorcio de Acuerdo de Articulación para Trayectoria Profesional  
Entre 

El Program de Administración de Hospitalidad y Turismo de Valencia College y el 

Programa de Administración de Hospitalidad y Turismo del Distrito Escolar del Condado de Osceola 
 

Los estudiantes de escuela secundaria pueden obtener créditos de Valencia College en el program articulado de Grado Asociado en Ciencias 

al cumplir con los siguientes requisitos:    1. Completar los cursos secundarios requeridos en Administración de Hospitalidad y Turismo con una 

calificación de “C” o mejor.  2. Antes de graduarse de la escuela secundaria, aprobar las evaluaciones conjuntas requeridas con un minimo del 70% o 

aprobar la certificación requerida de la industria.  Los estudiantes pueden participar en una o todas la opciones.  3. Inscribirse y asistir a Valencia College 

después de graduarse de la escuela secundaria. Valencia College otorgará créditos de Career Pathways hasta 24 meses después de la graduación de la 

escuela secundaria. Los estudiantes que deseen transferir estos créditos de Career Pathways a otro colegio o universidad primero deben consultar con la 

institución. Tenga en cuenta:  Los siguientes cursos solo se pueden aplicar al programa de Administración de Hospitalidad y Turismo de Grado 

Asociado en Ciencias en Valencia College. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 

 

 

  

Para recibir el crédito de la evaluación, el resultado 
debe ser de un mínimo del 70% en la evaluación 
aprobada por Valencia College y calificada por el 
maestro(a) de escuela secundaria.   
 

HFT 1000 Introduction to 
Hospitality and Tourism Industry 

(3 créditos universitarios) 
 

Introduction to Hospitality & Tourism 
(8850110) 

 

1. Completar los cursos requeridos 

en la secundaria. 

OPCIÓN 1 

 
 

Introduction to Hospitality & Tourism 
(8850110) y 

Hospitality & Tourism Marketing 
Management (8703120) y 

Hospitality & Tourism 
Entrepreneurship (8703130) 

HFT 2223 Hospitality Human 
Resource Management 

(3 créditos universitarios) 
 

Para recibir el crédito de la evaluación, el resultado 
debe ser de un mínimo del 70% en la evaluación 
aprobada por Valencia College y calificada por el 
maestro(a) de escuela secundaria.   
 

OPCIÓN 2 

1. Completar los cursos requeridos 

en la secundaria. 
 

 

http://valenciacollege.edu/careerpathways/
http://net4.valenciacollege.edu/forms/careerpathways/get-my-credits.cfm
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Consorcio de Acuerdo de Articulación para Trayectoria Profesional 
 Entre 

El Program de Administración de Hospitalidad y Turismo de Valencia College y el 

Programa de Administración de Hospitalidad y Turismo del Distrito Escolar del Condado de Osceola 

 
 
 
 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HFT 2500 Marketing and Sales 
in the Hospitality Industry 
(3 créditos universitarios) 

Para recibir el crédito hay que completar en la 
escuela secundaria el Proyecto de NAF aprobado 
por Valencia College y ser calificado por la 
facultad del programa. 

Hospitality & Tourism Marketing 
Management (8703120) 

Completar los cursos 

requeridos en la secundaria. 
 

 
 

 
 

 

OPCIÓN 4 

FOS 2201 Food Services 
Sanitation Management 

(3 créditos universitarios) 
 

Certificación de la industria NRAEF003 – Gerente 
Certificado de Protección de Alimentos (ServSafe) con 
una puntuación aprobatoria. 

Introduction to Hospitality & Tourism 
(8850110) o 

Hospitality & Tourism Marketing 
Management (8703120) o 

Hospitality & Tourism 
Entrepreneurship (8703130) 

 
 

OPCIÓN 3 

1.  Completar los cursos requeridos 

en la secundaria.   

http://valenciacollege.edu/careerpathways/
http://net4.valenciacollege.edu/forms/careerpathways/get-my-credits.cfm

