
  
  
 
 
 
 
Este es un curso combinado que incluye 50 horas de enseñanza en Electrocardiogramas y Flebotomía.  Los 
estudiantes aprenderán el conocimiento necesario, las habilidades, el vocabulario, la mentalidad y el 
profesionalismo para tener éxito en el campo de la atención médica.   
ECG: Los estudiantes aprenderán el "cómo y por qué" se aplica, se obtiene y se interpreta un ECG en pacientes 
simulados y reales.  Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán elegibles para tomar  
 las Pruebas de Competencia de los Centros Nacionales (NCCT) y el Examen para Técnicos Certificados en 
ECG (CET). 
Flebotomía: Los estudiantes demostrarán habilidades táctiles y conocimiento práctico que les ayudara a 
localizar efectivamente las venas y obtener las muestras de sangre de maniquís y de seres humanos.  Los 
estudiantes obtendrán las 25 venopunciónes mínimas con éxito como requisito del NCCT.  Al completar el curso, 
los estudiantes serán elegibles para tomar las Pruebas de Competencia de los Centros Nacionales (NCCT) y el 
Examen para Técnicos Certificados en ECG (CET). 
 
 

 

 
 
 
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. 
 

 

Técnico Certificado en Electrocardiogramas   $90.00 

Técnico Certificado en Flebotomía  $90.00 

RCP (CPR) para Profesionales Médicos $5.00  

OSHA  Sin costo 

Uniformes de enfermería (2 sets -$35 - $40 c/u)                             
Level One Scrubs 
7430 N. Beach St. #300 
Fort Worth, Texas 76137 
(817) 281-5851 (las órdenes deben ser puestas antes del 1 de agosto del 2018) 

$70.00 - $80.00 

Zapatos de punta y talón cerrado (proporcionado por el estudiante)   

Prueba de la Tuberculosis (brindado por el estudiante – después del 1 de junio) 
El costo variará de 

acuerdo al seguro médico  

El libro con nombre: EKG Plain and Simple por Ellis 
ISBN-13 (978-0134525051) Puede elegir la Tercera o Cuarta Edición  

$40.00 - $69.00  
  

El libro con nombre: Phlebotomy Essentials by Ruth E. McCall 
ISBN-13 (9781451194524)  Sexta Edición       
Libro de Trabajo Opcional:       
El libro con nombre: Phlebotomy Essentials Workbook by Ruth E. McCall 
ISBN-13 (9781451194531) Sexta Edicion                       

$45.00 - $88.00  
 
 

$27.00 - $41.00 
 

               ****Todos los precios están sujetos a cambio****  

Descripción del curso 

CIENCIAS DE LA SALUD-  
Técnico Certificado en ECG/Flebotomía  
 
INSTRUCTOR:  
Marc Smith msmith02@ems-isd.net 
Andrew Cornell acornell@ems-isd.net 
817-306-1925 
   

Transporte 

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.  
       
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. 

Materiales y cuotas 
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