
T.S.U. EN PARAMÉDICO

LIC. EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

Educación pública de calidad



Técnico Superior en Universitario en
PARAMÉDICO

del 1º al 6º cuatrimestre

y podrás continuar la

2 años
Cédula y título
profesional de

TSU en
Paramédico

Licenciatura en
Protección Civil y Emergencias

a partir del 7º cuatrimestre

1 año,
8 meses

Total
3 años,

8 meses

Total
Dos cédulas
y dos títulos

profesionales

Cédula y título
profesional de

Lic. en
Protección Civil
y Emergencias

Tiempo Carrera

MODELO EDUCATIVO

Obtienes



8º Cuatrimestre
-Fisicoquímica y Materiales Peligrosos
-Probabilidad y Estadística
-Sanidad en Emergencias
-Análisis de Riesgos I
-Inglés VII
-Planeación y Organización del Trabajo

7º Cuatrimestre
-Física y Propiedades de los Materiales
-Anatomía del Desastre
-Administración de la Protección Civil
-Inglés VI
-Administración del Tiempo

4º Cuatrimestre
-Comunicación en Emergencias
-Psicología de la Emergencia
-Técnicas de Rescate
-Seguridad Industrial I
-Coordinación Operativa
-Entrenamiento Físico I
-Integradora I
-Inglés IV
-Formación Sociocultural IV

10º Cuatrimestre
-Capacitación en Protección Civil
-Tópicos de Planeación Urbana y Ambiental
-Planeación y Gestión del Riesgo II
-Integradora
-Optativa II
-Inglés IX
-Negociación Empresarial

5º Cuatrimestre
-Estadística
-Operación y Mantenimiento
 de Ambulancias
-Seguridad Industrial II
-Administración para el Servicio
-Entrenamiento Físico II
-Integradora II
-Inglés V
-Expresión Oral y Escrita II

1º Cuatrimestre
-Química
-Matemáticas
-Manejo de Equipo Electromédico
-Anatomía
-Técnica Exploratoria
-Acondicionamiento Físico Inicial
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

2º Cuatrimestre
-Bioquímica
-Fisiología
-Física
-Protocolos de Soporte Vital
-Manejo de Urgencias I
-Acondicionamiento Físico Intermedio
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

3º Cuatrimestre
-Metodología de la Investigación
-Soporte Prehospitalario en Trauma
-Fisiopatología
-Manejo de Urgencias II
-Informática
-Manejo de Escenarios de Violencia
-Acondicionamiento Físico Avanzado
-Inglés III
-Formación Sociocultural III

9º Cuatrimestre
-Análisis de Riesgos II
-Intervención Comunitaria en Situaciones
  de Desastre
-Logística en Protección Civil
-Planeación y Gestión del Riesgo I
-Optativa I
-Inglés VIII
-Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

PLAN DE ESTUDIOS ESCOLARIZADO

6º Cuatrimestre

  Servicio Social de 6 meses (525 horas)
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE 
  CONCLUYE LA CARRERA DE 
  TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
  EN PARAMÉDICO.

11º Cuatrimestre

  Estadía
  EN ESTE CUATRIMESTRE SE 
  CONCLUYE LA LICENCIATURA EN 
  PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.



Coordina la operación de servicios de emergencia prehospitalaria y de protección civil, con base 
en el análisis de los riesgos de los agentes y fenómenos perturbadores, planes y acciones de 
intervención, herramientas administrativas y la normatividad aplicable para disminuir la 
morbilidad, mortalidad y el impacto económico, social y ecológico.

Consideraciones para cursar la carrera:
Contar con actitud y vocación de servicio, capacidad para trabajar en situaciones adversas; 
trabajar en equipo, desarrollar habilidades físicas y acondicionamiento físico atlético para poder 
realizar actividades de rescate acuático, rescate vertical, rescate urbano y tener conocimiento de 
manejo de vehículos motorizados.

Perfil profesional:

Perfil de egreso:
El Técnico Superior Universitario en Paramédico cuenta con las competencias profesionales 
necesarias para su desempeño en el campo laboral, en el ámbito local, regional y nacional.
Las competencias profesionales son las destrezas y actitudes que permiten al Técnico Superior 
Universitario desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones, así 
como transferir, si es necesario, sus conocimientos, habilidades y actitudes a áreas 
profesionales próximas. 
Coordinar la atención de emergencias y prevención de riesgos de seguridad e higiene, 
mediante herramientas estadísticas, la aplicación de protocolos y la operación de unidades 
de emergencia terrestres y con base en la normalidad aplicable, para contribuir a preservar 
la vida de las víctimas y a la mejora en la salud ocupacional.

El aspirante al programa educativo debe cumplir con las siguientes cualidades:
Tener gusto o interés por las ciencias de la salud, así como por la atención de urgencias y 
desastres, con habilidades de orientación al servicio, sensibilidad a lineamientos, 
autoconfianza, dinamismo, relaciones interpersonales, apertura al cambio, autoaprendizaje, 
trabajo colaborativo, iniciativa, comunicación oral y escrita, además de demostrar un buen 
estado de salud, condición física y estabilidad emocional.

Perfil de ingreso:



• Equipados con tecnología de vanguardia para la simulación clínica, atención médica 
  prehospitalaria y atención a desastres.
• Contamos con un Centro de Entrenamiento de Destrezas Médicas certificados por la AHA 
  (American Heart Association) y NAEMT (National Association of Emergency Medical 
  Technicians).

• Público: Entidades de educación y gubernamentales, instituciones de salud entre otras.

• Privado: Industrias metal-mécanica, química, petroquímica, manofacturera, farmacéutica, 
   alimenticias, contrucción, telecomunicaciones,  automotriz entre otros.

Campo laboral:

Talleres y laboratorios:

• Protección Civil del Estado de México
• Servicio de Urgencias del Estado de México
• ISEM
• ISSEMYM
• IMSS
• Cruz Roja Mexicana
• ISSSTE
• Ayuntamientos Municipales

Principales empresas e instituciones en donde se realiza
Servicio Social (Estadía profesional):


