
  
  
 
 
 
 
Nuestro programa de Técnico en Emergencias Médicas (EMT) enseñará a los estudiantes los conocimientos y los 
procedimientos para calificar como un Técnico en Emergencias Médicas EMT-B (Soporte Vital Básico) para trabajar a 
lado de Paramédicos en una ambulancia del 911. A finales de la primavera o principios del verano, los estudiantes que 
califiquen tendrán la oportunidad de terminar sus asignaciones clínicas en ambulancias que responden a llamadas del 
911 y en Departamentos de Emergencia. 
 
La conclusión satisfactoria de este programa le permite al estudiante tomar el examen del Registro Nacional (National 
Registry) (www.nremt.org). Después de ser certificado a nivel nacional, los estudiantes pueden aplicar para la 
certificación estatal para poder trabajar (en Texas es por medio de Texas Department of State Health Services).  
El programa de EMT se ofrece conjuntamente con Tarrant County College Northeast. La clase tomará lugar en HCTC y 
será impartida por docentes de HCTC en conjunto con docentes de TCC. Cualquier pregunta sobre los requisitos y los 
costos del programa se pueden dirigir a:    
                                                                       
Tarrant County College Northeast                                                                      
Raytosha Jones                                                                                    
817-515-6190 raytosha.jones@tccd.edu    

 
 

  

 
EMS ISD provee transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus propios 
vehículos para ir y regresar de HCTC con un formulario de transporte firmado por el padre/tutor y evidencia de seguro de 
auto registrado en HCTC. HCTC emitirá pases gratis para el estacionamiento después de recibir los dos documentos. No 
se permite a los estudiantes transportar a otros estudiantes durante el día escolar. 
 

 

RCP (CPR) para Profesionales de la Salud y de Primeros Auxilios Incluido en la cuota de TCC  

  

Camiseta polo de HCTC  $20.00  

Pantalones Azul Marino (no se aceptan pantalones con bolsillos tipo 
cargo)  

 Proporcionado por el 
estudiante 

Cuaderno de trabajo para acompañar la clase:  BLS skill review book por Jeff McDonald. 
Emergency Care and Transportation of the Sick and injured  
ISBN-13: 978-1284080179 ISBN-10: 128408017X 
El estudiante también necesitará un estetoscopio, un lápiz óptico, unas gafas de 
protección y un esfigmomanómetro. Los precios de éstos varían. (Se recomienda que no 
compre estos artículos hasta que tengamos la oportunidad de repasar las expectativas en 
el salón).  

  $140.00  

La colegiatura se debe pagar en julio. Haga su cheque pagable a Tarrant County 
College – Inscripcion Inicial  
 
Los estudiantes que califiquen deben inscribirse para la parte Clínica después del año 
nuevo. El costo cubre la inscripción, verificación de antecedentes penales, un examen de 
drogas, y uniformes.   (Todos los precios están sujetos a cambio) 

$265.00 
 
 

$190.00 

Cuotas opcionales - sujetas a cambios  

Cuota de la organización estudiantil (Membresía de Skills USA) *los precios están sujetos 
a cambio.  

16.00 

Inscripción de Distrito (si participa en una competencia) 31.00 

Descripción del curso 

Materiales y Cuotas 

CIENCIAS DE LA SALUD-  
Técnico en Emergencias Médicas 
 
INSTRUCTOR:  

Pablo Parravicini EMT-P  pparravicini@ems-isd.net  

817-306-1925 

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil 
Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language skills will not 
be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.  
      uu 
Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Eagle Mountain-Saginaw Independent School District 
tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

Certificaciones y Licencias 

http://www.nremt.org/
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mailto:raytosha.jones@tccd.edu
mailto:pparravicini@ems-isd.net

