
GRADO ASOCIADO EN EMERGENCIAS MÉDICAS (76 CREDITOS) 
 
Objetivos del programa: 
A través del programa, el estudiante desarrollará las destrezas, conocimientos y actitudes que lo 
capacitarán para ofrecer ayuda inmediata durante una emergencia y brindar atención pre-
hospitalaria eficiente.  Se preparará al estudiante para desarrollar el liderazgo participando 
activamente en la toma de decisiones.  Al completar el programa el estudiante se desempeñará a 
nivel de entrada como Técnico de Emergencias Médicas, Técnico de Emergencias Médicas 
Básico, Paramédico, Despachador de Emergencias Médicas. Auxiliar de Emergencias Médicas, 
Oficial de Manejo de Emergencias. Técnico de Rescate, Salvavidas, Auxiliar Médico,  Asistente 
de Oficina Médica, Proveedor de Salud,  Asistente en Salud, Asistente de Ambulancias, Operador 
de Ambulancias, Chofer de Ambulancias. Representante de Servicios al Paciente, Personal de 
Escolta. Representante Servicio al Paciente en unidades de primer ayuda en división de 
operaciones especiales tanto en el gobierno estatal, como en agencias municipales y privadas. El 
tiempo requerido para completar el programa es de 24 meses (96 semanas) en horario diurno, 
nocturno y “weekend College”. 
 
Requisitos Generales: 24 créditos 

CODIFICACION TITULO DEL CURSO CREDITOS 
SPAN 121 Español I 3 
HUMA 103 Cultura y Sociedad 3 
COSC 101 Ciencias de Computadoras 2 
ENGL 111 Inglés I 3 
MATH 109 Matemática General 3 
PSYC 201 Psicología del Crecimiento y Desarrollo Humano 3 
LENS 105 Lenguaje de Señas 3 
Requisitos Departamentales: 12 créditos 
CODIFICACION TITULO DEL CURSO CREDITOS 
BIOL 105 Microbiología 4 
BIOL 111 Anatomía y Fisiología I 4 
BIOL 112 Anatomía y Fisiología II 4 
CHEM 100 Principios de Química 4 

 
Requisitos de Concentración: 40 créditos 

CODIFICACION TITULO DEL CURSO CRS 
TEMD 101 Introducción a Emergencias Médicas 2
TEMD 106 Evaluación Primaria y Secundaria 2
TEMD 107 Emergencia Choques y Fluidos con Laboratorio 2
TEMD 108 Emergencias Medicina Interna 3
TEMD 109 Preparación y Administración de Medicamentos y Lab. 3
TEMD 113 Emergencias Neonatales y Pediátricas 3
TEMD 117 Técnicas de Rescate con Laboratorio 1
TEMD 201 Cardiología y Laboratorio de Cardiología 3
TEMD 202 Emergencias Sistema Respiratorio con Laboratorio 3
TEMD 204 Emergencias Traumáticas y Quirúrgicas 3
TEMD 205 Emergencias Gineco-Obstétricas 3
TEMD 207 Emergencias del Paciente de Consideración Especial 2



TEMD 209 Radiocomunicación y Despacho 2
TEMD 211 Introducción a la Práctica Clínica 3
TEMD 212 Práctica Avanzada de Emergencias Médicas 4
TEMD 216 Repaso de Revalida 1

Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo la Institución se reserva el 
derecho de modificar la misma  sujeto a la necesidad. 
Requisitos para ingresar al programa de Grado Asociado en Emergencias Médicas: 
cumplir con los requerimientos de la Oficina de Admisiones 
Para entrar a la fase clínica de este programa el estudiante deberá entregar los siguientes 
documentos: 

 Certificado de salud      
 Vacunas contra hepatitis B 
 Certificado de antecedentes penales negativo    
 Evidencia  C.P.R. 
 El área clínica se reserva el derecho de requerir cualquier otro documento adicional, a los 

arriba indicados, si así lo estima pertinente.   
 

 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

 
SPAN 121 -  Español I                                            3 CRS / 45 HRS 
Se estudian los principios y técnicas para la comunicación efectiva oral y escrita; los cuales son 
elementos claves en la era moderna profesional. El curso involucra estructuras lingüísticas 
gramaticales, fortaleciendo las técnicas dirigidas a la comunicación oral y escrita. 
 
HUMA 103 -  Cultura y Sociedad                                                                 3 CRS / 45 HRS 
El estudio crítico de la evolución cultural de la humanidad desde sus inicios hasta el desarrollo de 
las ciudades y la vida urbana. Se presta atención especial a las ciudades antiguas en el nivel 
mundial lo que es vital para el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes. Promueve la 
comprensión de los valores morales, sociales y culturales en general en diversas épocas. 
 
COSC 101-   Ciencias de Computadoras                                                   2 CRS / 45 HRS 
El curso enfatizará los términos, conceptos, propiedades y componentes de las computadoras 
personales. Los estudiantes comprenderán la integración en la aplicación de los conceptos de los 
sistemas operativos tales como: base de datos, hojas electrónicas, diseños en gráficas y 
diapositivas. 
 
ENGL 111 –  English I                                                                                   3 CRS / 45 HRS 
Utilizing as a foundation the concepts and vocabulary specific to the student’s field of study, this 
course is designed for training in oral and written communication.  Emphasis is given to oral 
comprehension skills.  Reading and writing skills are introduced as well. 
 
LENS  105 –  Lenguaje de Señas                                                                3 CRS / 45 HRS 
 Estudio del vocabulario y alfabetización utilizado en el lenguaje de señas para mantener una 
comunicación básica efectiva con clientes audio-impedido. Se llevará a cabo un diálogo básico de 



preguntas y respuestas, además de conocer las estructuras gramaticales aplicables. Se practicará 
los movimientos manuales requeridos para referirse a situaciones y condiciones de salud. 
 
 
PSYC 201- Psicología del Crecimiento y Desarrollo Humano                   3 CRS / 45 HRS    
Estudio del desarrollo humano, enfatizando los aspectos físicos, psicológicos y sociales del 
crecimiento. Se estudia al ser humano desde la concepción, la niñez, adolescencia hasta la vejez. 
Se incluye la discusión de la muerte como proceso dinámico. 
 
MATH 109- Matemática General                                                               3 CRS / 45 HRS 
El curso consiste en el estudio y la aplicación de operaciones matemáticas fundamentales de 
números enteros, fracciones, decimales, porcentajes, exponentes, anotación científica, expresiones 
algebraicas, números completos, ecuaciones de cuadrática y trigonometría, ratio, proporciones y 
porcentajes. El desarrollo de destrezas se enfatiza en el análisis y solución de problemas 
matemáticos. 
 
CHEM 100 –  Principios de Química                                                          4 CRS / 75 HRS 
En este curso los estudiantes conocerán los conceptos básicos de la química inorgánica y 
bioquímica, enfatizando los mismos en los procesos normales del cuerpo humano.  
 
BIOL 105  - Microbiología                                                                         4 CRS / 75 
HRS 
Estudio de los microorganismos como entidad celular y su importancia en asuntos humanos. Se 
cubre la genética molecular, estructura, inmunología, fisiología y diversidad de los 
microorganismos relación biológica y epidemiológica asociada con las enfermedades que afectan 
a los individuos. 
 
BIOL 111 -  Anatomía y Fisiología I                                                 4 CRS / 75 HRS 
Este es un curso introductorio a la anatomía y fisiología humana, da énfasis en la organización de 
los órganos y sistemas del cuerpo. Introduce el concepto celular, concepto histológico y el estudio 
del sistema esqueletal, muscular y nervioso.  
 
BIOL 112 - Anatomía y Fisiología II                                                     4 CRS / 75 HRS 
Prerequisito: BIOL 111 
Este curso es continuación del estudio de los sistemas del cuerpo humano. El sistema circulatorio, 
linfático, respiratorio, digestivo, urinario, endocrino y reproductor.  
 
 
TEMD 101 -  Introducción a Emergencias Médicas                                    2 CRS / 30 HRS 
Los estudiantes describirán y analizarán las actividades que realiza el Técnico de Emergencias 
Médicas- Paramédico, el desarrollo histórico, las leyes relacionadas a la profesión vigente en 
Puerto Rico, las responsabilidades legales, morales y éticas.  Se introducirá al estudiante a los 
principios básicos que rigen la documentación del expediente médico. Se enfatiza los aspectos de 
comunicación, relaciones humanas y manejo de la tensión en las emergencias médicas.  
   
 



TEMD 106 –  Evaluación Primaria y Secundaria         2 CRS / 30 HRS 
Prerequisito: BIOL 112 
El curso prepara al estudiante para adquirir información relacionada con los signos vitales del 
cliente y los pasos a seguir para realizar una evaluación física.  Se da énfasis al reporte adecuado 
de la medición obtenida, utilización  la terminología correcta y empleo de registro adecuados.  Se 
practicará la evaluación física del paciente, la toma de signos vitales, técnicas para el control de 
infecciones en unidades móviles. 
 
TEMD 107 – Emergencias, Choques y Fluidos                                          2 CRS / 45 HRS  
Prerequisito: TEMD 106        
El curso de Emergencias de “Shock” y fluidos prepara al estudiante para identificar fluidos y 
electrólitos del cuerpo humano, analizar e identificar los diferentes tipos de manifestaciones, 
cuando existe desequilibrio en los mismos como en la deshidratación. Incluye el laboratorio que 
incluirá el estudio de las técnicas y procedimientos en la administración de fluidos intravenosos, 
uso del M.A.S.T. 
 
TEMD 108 –  Emergencia Medicina Interna                                                   3 CRS / 45 HRS  
Prerequisito: TEMD 106 
Estudio y análisis de las técnicas que se utilizan en una emergencia con pacientes jóvenes, adultos 
y ancianos que presenten signos y síntomas de problemas en la piel, ojos, oídos, Sistema Nervioso, 
Sistema Endocrino, Alcoholismo, Abuso de drogas, Envenenamiento, Diabetes Mellitus, 
Reacciones Anafilácticas y diferentes tipos de dolores agudos, entre otros.  Se discutirá la 
importancia del cuidado prehospitalario en medicina interna enfatizando la prevención. 
 
 
TEMD 109 –  Preparación y Administración de Medicamentos con Lab.    3 CRS / 60 HRS 
Prerequisito: MATH 109  
El curso prepara al estudiante del Programa de Emergencias Médicas para la preparación y 
administración de medicamentos en una urgencia o emergencia médica. Estudiarán los diferentes 
tipos de drogas, y/o medicamentos, su origen, efectos terapéuticos y secundarios. Se hace énfasis 
en las contraindicaciones y vías de administración bajo control médico. Se analizan los aspectos 
legales relacionados con los medicamentos. Se realizan laboratorios para la preparación y 
administración de medicamentos. 
 
TEMD 113 –  Emergencias Neonatales y Pediátricas                                  3 CRS / 45 HRS 
Estudio de los aspectos fundamentales para proveer cuidados de emergencias neonatales y 
pediátricos. Se estudia la sintomatología, signos y condiciones de urgencias médicas. Se enfatiza 
la preparación del historial del paciente y el examen físico. Se describe y estudian las causas de 
las complicaciones perinatales, anomalías congénitas y las infecciones. Se identifica y practica con 
equipos especializados utilizados en las emergencias neonatales y pediátricas. Se analizan los 
efectos de la enfermedad y hospitalización del niño en la unidad familiar, el maltrato de menores 
y las técnicas apropiadas para proveer el cuidado de medicina pre-hospitalaria. 
 
TEMD 117 –  Técnicas de Rescate con Laboratorio                                        1 CR / 30 HRS 
Estudio de las técnicas de rescate vertical, acuático y de extricación, para lograr acceso a la víctima 
en situaciones especiales. Se enfatizan las reglas de seguridad y de identifica la forma correcta de 



transportación de pacientes politraumatizados. En el laboratorio se practica las técnicas de 
inmovilizar el paciente para la transportación de le escena del accidente a la institución 
hospitalaria. 
 
TEMD 201 –  Cardiología y laboratorio de Cardiología                              3 CRS / 60 HRS  
Prerequisito: BIOL 112 
Estudio y análisis de las diferentes causas de la insuficiencia del sistema cardiovascular. Se 
identifica la terminología aplicada. Descripción en orden secuencial del sistema de conducción 
eléctrica del corazón. Se realizan evaluaciones del paciente, se describe las técnicas básicas de 
monitores cardiacos y se interpreta el electrocardiograma. Énfasis en las técnicas para el manejo 
de emergencias tales como: Infarto del Miocardio, angina pectoral, shock cardiogénico, estados de 
hipotensión e hipertensión. Laboratorio incluye práctica intensiva de la resucitación 
cardiopulmonar (ACLS) con la presentación de casos clínicos y la interpretación de trazados 
electrocardiográficos. 
 
TEMD 202 –  Emergencias del Sistema Respiratorio con laboratorio        3 CRS / 60 HRS  
Prerequisito: BIOL 112     
Estudio de los procedimientos, técnicas y manejo del paciente con problemas en el sistema 
respiratorio. Descripción de la estructura anatómica de la vía respiratoria. Identificación de los 
instrumentos mecánicos utilizados en la eliminación de problemas respiratorios. Incluye 
laboratorio en el cual se practica la ventilación artificial y mantener vía de aire, preparación de 
historiales cuando se evalúa al paciente. Se identifican los problemas de obstrucción de vías aéreas 
altas y bajas, obstrucción de la lengua, cuerpos extraños y tramas. Incluye además ACLS, CPR 
adulto, Pediátrico y Neonatal.  
 
TEMD 204 – Emergencias Traumáticas y Quirúrgicas                                 3 CRS / 45 HRS  
Prerequisito: TEMD 108 
El curso de Emergencias Traumáticas y Quirúrgicas cubre la teoría y el conocimiento de 
situaciones de emergencias donde el paciente le es necesario practicarle intervenciones sencillas. 
Se estudian las técnicas  para intervenir con lesiones sencillas en el tejido blando, lesiones 
mecánicas y de quemaduras. El estudiante desarrolla las destrezas para evaluar, categorizar y 
estabilizar pacientes politraumatizados. Se estudiará el manejo de emergencias que envuelvan la 
cara, oídos, nariz, ojos, órbita del ojo, y garganta. Se explicarán y describirán los mecanismos que 
producen lesiones  Describen los procedimientos necesarios de la evaluación, resucitación, y la 
transportación rápida.  
 
TEMD 205 –  Emergencias Gineco-Obstétricas                                               3 CRS / 45 HRS 
Este curso provee al estudiante los conocimientos, aspectos del manejo y cuidado a clientas 
embarazadas, cardiacas, asmáticas y epilépticas. Se incluyen condiciones quirúrgicas de la 
embarazada. Durante el mismo, se ofrecerá un repaso de la Anatomía y Fisiología del Sistema 
Reproductivo femenino y las complicaciones que pueden surgir durante el embarazo.  
 
TEMD 207 – Emergencias para Pacientes de Consideración Especial         2 CRS / 30 HRS 
Conocimientos y práctica de las técnicas y atenciones especiales que se le ofrecen a pacientes 
recién nacidos, ancianos, niños, niños maltratados y abusados, personas violadas, personas 
asaltadas, pacientes con condiciones crónicas y paciente con impedimentos severos. Se discuten y 



analizan los derechos del paciente, las leyes que aplican, el personal de ayuda necesario, los pasos 
a seguir para que el paciente se sienta cómodo y seguro. Se enfatizará el cuidado de urgencia a la 
persona de edad avanzada o ancianos. 
 
TEMD 209 –  Radiocomunicación y Despacho                                                  2 CRS / 45 HRS 
El curso provee la oportunidad de conocer el propósito de las Radiocomunicaciones a través de la 
práctica. Se identifican las frecuencias U.H.F., V.H.F. y los servicios, beneficios y facilidades que 
nos proveen en diferentes áreas geográficas. La comunicación entre el personal que comprende las 
áreas de emergencias pueden comunicarse entre el despacho, unidades y controles médicos. El 
estudiante adquiere conocimientos de la forma responsable y prudente de utilizar la radio-
comunicación de acuerdo a las regulaciones y estándares de claves aprobadas por la Agencia  
Federal de Comunicaciones. Se cumplimentan los formularios reglamentarios en el proceso de una 
emergencia médica. En el laboratorio se practica el traslado del paciente a una institución 
hospitalaria siguiendo las claves y códigos de Emergencias Médicas. 
 
TEMD 211 –  Introducción a la Práctica Clínica                                            3 CRS / 135 HRS  
Prerrequisito: (25 créditos de concentración) 
Desarrollo de destrezas básicas en el proceso de intervenir con el paciente durante una emergencia 
en un escenario pre-hospitalario. El estudiante tomará signos vitales, preparará el historial del 
paciente, practicará las técnicas para tomar la presión, inmovilización de fracturas, transporte y 
comunicación, E.K.G., el manejo de arritmias  cardiacas, etc.  
 
TEMD 212 –  Práctica Avanzada de Emergencias Médicas                         4 CRS / 180 HRS  
Prerrequisito: TEMD 211 
Desarrollo de destrezas básicas en el proceso de intervenir con el paciente durante una emergencia. 
El estudiante tomará signos vitales, preparará el historial del paciente, practicará las técnicas para 
tomar la presión, inmovilización de fracturas, transporte y comunicación, E.K.G., el manejo de 
arritmias cardiacas. Administrará medicamentos y líquidos endovenosos bajo la supervisión de un 
profesional de la salud. 
 
TEMD 216 –  Repaso de Revalida                                                                      1 CR / 15 HRS 
Prerrequisito: TEMD 211 
El curso repasa los aspectos teóricos del cuidado pre-hospitalario y va dirigido a la aprobación del 
examen de reválida. Ofrece énfasis a las diferentes destrezas que debe poseer el paramédico para 
tomar la reválida que ofrecen las diferentes Juntas Examinadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


