TECNOLOGÍA SUPERIOR EN

EMERGENCIAS MÉDICAS

DATOS GENERALES DE LA CARRERA
Nombre de la Carrera: Tecnología Superior en Emergencias Médicas
Título que Otorga: Tecnólogo Superior en Emergencias Médicas
Resolución CES: RPC-SO-23-No.346-2018
Duración: 5 semestres (2 años y medio)
Número total de Créditos: 116
Modalidad: Presencial
Horarios: Horario Abierto
- Diurno: Lunes a Sábado de 7:00 a 13:00
- Nocturno: Lunes a Viernes de 17:00 a 22:00

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA
- Copia notarizada del título de bachiller
- 2 fotos tamaño carnet
- Copia de la cédula y certificado de votación
- Certificado de salud (MSP - Farmasol 27 de febrero)

OBJETIVO DE LA CARRERA
El objetivo de la carrera de Tecnología Superior en Emergencias Médicas en
el Instituto Superior Tecnológico San Isidro es el formar profesionales
especializados en la atención del paciente fuera del ámbito hospitalario, que
atiendan los eventos de emergencias médicas y contemplen acciones de
atención médica pre-hospitalaria, de rescate, de salvamento y transporte a
enfermos o accidentados fuera del centro hospitalario y como parte del
sistema de atención pre-hospitalaria (APH).
De tal manera que estos profesionales se inserten como actores que
potencien el Sistema Nacional de Salud. Así mismo que formen parte de los
profesionales capacitados para atender emergencias y realizar acciones de
rescate y salvamento en eventos como accidentes, eventos catastróficos,
epidemias, desastres.

PERFIL PROFESIONAL
1. Atiende las emergencias médicas y de trauma fuera del ámbito
hospitalario, siguiendo protocolos internacionalmente aceptados y
realizando acciones médicas encaminadas a proteger y mantener mediante
la estabilización, la vida del paciente enfermo o lesionado en el sitio del
accidente o incidente, además realiza el transporte adecuado e idóneo del
paciente hacia el centro hospitalario en una ambulancia, para un
tratamiento definitivo mientras recibe atención y cuidados durante el
mismo.
2. Realiza con destreza y con aplicación de técnicas específicas, los
procedimientos de rescate, extracción, evacuación de pacientes y/o víctimas
mediante protocolos médicos y de salvamento establecidos.
3. Aplica destrezas y una condición física adecuada para proceder al rescate,
evacuación, extracción de víctimas en situaciones adversas. Procede con
liderazgo, fortaleza mental, actitud sicológica adecuada ante eventos
catastróficos, accidentes y flagelos.
Actúa con disciplina, acatando las disposiciones de los superiores en el
mando en procedimientos de rescate de víctimas, especialmente en
situaciones de desastre.

CAMPO OCUPACIONAL
- Agencias de Socorro: Cuerpo de Bomberos, Gestión de Riesgos, Cruz Roja.
- Instituciones de salud pública y privada: hospitales, clínicas, sub-centros de
salud (residente, servicio de ambulancias).
- Empresas de carácter público y privado con más de 700 trabajadores.
(instutuciones educativas, fábricas, comercios).
- Departamentos Médicos: de instituciones educativas, fábricas, comercios.
- Centros de recreación y turísticos.

PORQUE TE DEBERÍAS MATRICULAR EN
EL INSTITUTO SAN ISIDRO
1. Obtienes título de tercer nivel en tan solo 2 años y medio.
2. Institución acreditada por el CACES.
3. Calidad de los docentes, profesionales en emergencias médicas.
4. En la malla curricular se contempla la adquisición por parte del estudiante
de todas las competencias profesionales.
5. Implementación de primera calidad.
6. Acceso a certificaciones internacionales como:
PHTLS: PreHospital Trauma Life Support (apoyo vital de trauma
prehospitalario)
ATLC: Advanced Trauma Life Support (apoyo vital al paciente traumatizado)
ITLC: Insternational Trauma Life Support
TECC: Atención táctica de víctimas de emergencias
Certificaciones WFA (Wilderness First Aid-primeros auxilios en las zonas
agrestes)
7. Puedes formar parte de los clubes de montañismo, trail running, ciclismo.

INVERSIÓN
- Inscripción:
- Taller de Inducción:
- Matrícula:

$20.00 USD
$80.00 USD
$109.43 USD

SEMESTRE
- Pago con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses: cuotas de $365,05.
- Pago con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses: cuotas de $182,53.
- Por medio de crédito bancario.

BECAS Y AYUDAS SOCIO-ECONÓMICAS
ABANDERADOS Y ESCOLTAS:

Obtendrán un porcentaje de descuento en el primer semestre (presentar tu
certificado de honor).
DEPORTISTAS DESTACADOS Y DE ÉLITE:

Obtendrán un porcentaje de descuento en el primer semestre.

CAPACIDADES DIFERENTES:

Obtendrán un 30% de descuento presentando el carnet de CONADIS.
FAMILIARES:

Por hermanos o cónyuges que estén cursando la carrera obtendrán un
descuento del 10%.
A PARTIR DEL SEGUNDO NIVEL PODRÁS ACCEDER A:
BECAS SOCIOECONÓMICAS:

Pueden variar desde un 10% hasta un 100%, deberás solicitar en Bienestar
estudiantil los requisitos de aplicación.
MÉRITO ACADÉMICO:

Los estudiantes que en su desempeño académico obtengan un promedio
de 90 / 100 en adelante podrás ser acreedor a descuentos en el pago de tu
pensión.

REQUISITOS DE INGRESO
- Título de bachiller
- Copia de cédula de identidad y de papeleta de votación
- 2 fotografías tamaño carnet
- Examen médico que certifique estado de salud
- Aprobar examen psicológico (Departamento de Bienestar Estudiantil de
San Isidro)
- Luego de haber aprobado examen médico y psicológico el postulante
tiene que asistir al taller de inducción.
- El estudiante aprobado para ingresar tiene que adquirir el uniforme
respectivo (pantalón, casaca, 2 camisas, chaleco). Es necesario también la
adquisición por parte dek estudiante de otros implementos como: casco,
cinturón de vida, zapatos apropiados, guantes.

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
Como requisito de graduación tienes que realizar 400 horas de prácticas
pre-profesionales en organismos con los cuales el Instituto San Isidro
mantiene convenios (Cuerpo de Bomberos, ECU 911, Hospital Monte Sinaí,
entre otros); esto te permitirá experimentar con el ejercicio de la profesión
antes de graduarte.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
1. Haber aprobado todos los créditos de la carrera
2. Haber aprobado las 400 horas de prácticas pre-profesionales
3. Aprobar la suficiencia en idioma extranjero
4. Aprobar uno de los modelos de graduación vigentes.

Tu Futuro
ahora
WWW.SANISIDRO.EDU.EC

