Formación Profesional de Grado Medio de Técnico En Emergencias Sanitarias
Modular + Semipresencial
Salidas Profesionales:
Técnico en Transporte Sanitario
Técnico en Emergencias Sanitarias
Operador en Tele-asistencia
Operador de Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias.
Celador Hospitalario
Centro Homologado por la Consejería de Educación:
Temario oficial (LOE) impartido por nuestra escuela.
Título oficial expedido por nuestra escuela.
Clases los Viernes y Tutorías Presenciales los Fines de Semana
2000h (Impartidos en 20 meses): 410h de Formación en Centros de Trabajo.
Oferta Parcial Diferenciada y Semi Presencial:
Esta opción combina la Oferta Parcial Diferenciada y la Oferta Semi-Presencial para posibilitar la obtención
del título con todos los módulos del Ciclo de Técnicos en Emergencias Sanitarias con horario presenciales los
fines de semana.
Bolsa de trabajo:
Contamos con una bolsa de trabajo con el 88% de empleabilidad, tanto en centros de trabajo propios como en
centros adscritos.
Requisitos:
Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (4º de ESO) o equivalente.
Precios:

Gasto de inscripción: 150€ (Sólo primer año). Una vez abonado este concepto, pasa a formar parte del
proceso de selección. En caso de no ser admitido, le devolvemos el importe. Una vez admitido, abonaría los
conceptos siguientes:
Matrícula anual: 200€ (1º y 2º año). Abonando la matrícula anual, el alumno se compromete a abonar el
importe total del curso aunque cause baja por cualquier motivo.
Curso: 3150€- 1º y 2º año (pudiendo financiarlo en 20 plazos con importe de 315€; si abona el importe
completo en un pago único le descontaríamos el 6%).
Manuales: CÓDIGO EVE (25€) / ASISTENCIA SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES (80€)
Precio total del ciclo formativo: 6.955€ (3605€ 1º año y 3.350€ 2º año)
Fechas de Interés:
15 de Septiembre 2017: Inicio días lectivos –Online-.
22 de Junio 2018: Fin de días lectivos.
Profesorado:
Los docentes son profesionales en activo con amplia experiencia en formación (Licenciados en Medicina;
Diplomados en Enfermería; Magister en Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria;
formadores Universidad de Sevilla).

