


PARAMEDICINA

Descripción de la Carrera

El profesional paramédico cuenta las habilidades destrezas y actitudes que le permiten desarrollar 
las actividades que sean requeridas en su área profesional de atención de emergencias fuera 
de los centros médicos, clínicas, hospitales e incluso zonas de difícil acceso, adaptándose a 
las situaciones que se le presenten. Contará con la capacidad de transferir su conocimiento, 
habilidades y actitudes de ser necesario como parte de su servicio a la comunidad; ya sea 
coordinando la atención de emergencias y la prevención de desastres, riesgos de seguridad 
e higiene, mediante la aplicación de protocolos nacionales e internacionales, para contribuir a 
preservar la vida de sus pacientes, mejorando así su calidad de vida post emergencia

Horarios

Lunes a Viernes
Vespertina   15:00 a 18:00
Nocturna    19:00 a 22:00
Fines de semana
Sábados y Domingos 08:00 a 12:00 
    13:00 a 18:00

Modalidad
Presencial

Título a otorgar:
Tecnología en Paramedicina

Duración:
6 niveles - 3 años



Perfil de Profesional

El profesional en Paramedicina contará con capacidad de análisis y síntesis, habilidades 
para la investigación básica, capacidades para planificar y gestionar, manejo de la 
seguridad e higiene, trabajo en equipo, comunicación efectiva, capacidad de negociación, 
liderazgo y actitud de servicio.

Coordinar y proporcionar atención pre-hospitalaria y de rescate a las víctimas con base en 
la evaluación de la escena, mediante, las técnicas y protocolos correspondientes acordes 
a la normatividad aplicable para preservar sus funciones y su vida desde la escena hasta 
la unidad de recepción.

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 normatividad aplicable, para 
contribuir a preservar la vida de las víctimas y a la mejora en la salud ocupacional.

Campo Ocupacional

El Tecnólogo Paramédico podrá desenvolverse en:

• Hospitales públicos y privados, específicamente en el área de emergencias.
• Centros Integrados de Seguridad – CIS ECU 911
• Instituciones educativas para las áreas de atención médica
• En empresas públicas y privadas con áreas de control de emergencias.
• Instituciones educativas públicas y privadas.
• Centros recreativos.
• Empresas públicas y privadas de Servicios de Atención de emergencias médicas.
  Ministerio de Salud Pública
  IESS
  Cruz Roja
  Cuerpos de Bomberos
• Empresas consultoras dedicadas al diseño de sistemas de protección.
• Empresas de capacitación en el área de primeros auxilios, soporte vital básico, 

avanzado.



TECNOLOGÍA EN PARAMEDICINA
6 NIVELES        3 AÑOS

Inscripción

Curso Nivelación

Efectivo Tarjeta Crédito
Matrícula

Colegiatura

$20.00

$40.00

$340.67 $330.00

$170.34 $165.00

$100.00

$1000.00

pago solo primer ciclo

pago solo primer ciclo

3 meses 3 meses sin intereses

Cuotas de:Cuotas de:

6 meses 6 meses sin intereses

Cuotas de:Cuotas de:

pago solo primer ciclo

pago solo primer ciclo



REQUISITOS DE
INGRESO Y DOCUMENTACIÓN

El estudiante tendrá una entrevista con la Unidad de Bienestar Estudiantil.

El estudiante deberá adquirir el equipo de protección hasta inicios del 2do ciclo, el cual consiste en:
1 gorra, 2 pantalones, 1 casaca de paramédico, 1 casaca polar, 1 polo, 1 buso, 1 buff, botas y cinturón de vida. 

Es necesario adquirir en cuanto inicie el proceso de prácticas el casco de seguridad y guantes quirúrgicos.

Inscripción Matrícula

• Copia de cédula 

• Copia Título de Bachiller original

• Cancelación rubros de inscripción

• Asistir al curso de nivelación

• Copia Título de Bachiller origina

• Copia de cédula

• Copia notarizada del título de Bachiller

• Copia del carnet de tipo de sangre

• Carta compromiso

Consulta aquí el Título de Bachiller

Consulta aquí la Carta de Compromiso

https://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml
https://americancollege.edu.ec/carta-de-compromiso/


SIMULADORES IMPLEMENTADOS
EN LA EDUCACIÓN
EL uso de simuladores se ha ido difundiendo por la evolución de las Nuevas TIC’s, que 
estimulan a través de la competencia a adquirir habilidades y competencias intelectuales 
y sociales, poniendo en práctica los conocimientos y habilidades de gestión. (Arias, Haro, 
& Romerosa, 2010).

El American College forma profesionales paramédicos expertos en las diferentes áreas 
con los elementos técnicos para salvar una vida, sin exponer la suya. Aliviar el sufrimiento 
humano en cualquier circunstancia por los que nuestros estudiantes en los diferentes 
simuladores son participes de una ardua capacitación y adiestramiento operativo técnico, 
sumado experiencias comunes como son las técnicas y experiencia.

• Rescate Vehicular

• Simuladores de RCP

• Simuladores de Vía Aérea Avanzada

• Simuladores de Urgencias Clínicas

• Simuladores de Urgencias Obstétricas

• Simuladores de Urgencias Pediátricas

• Simuladores de Morfofunción

• Simuladores Ambulancia

• Simulador de SCI

• Torres de Rescate

• Patio de Operaciones

• Centro de Simulación de Espacios 

Agrestes Bulán



¿Por qué decidirme estudiar
Paramedicina en el Tecnológico
American College?

Contamos con simuladores de alta fidelidad y laboratorios completamente equipados, 
de esta manera podrás adquirir habilidades, competencias intelectuales y sociales, 
poniendo en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en tu proceso de 
formación.

Somos el único Instituto como Centro Autorizado NAEMT (Asociación Nacional de Técnicos 
en Emergencias Médicas) y Centro de Examen Autorizado IPR (Registro Internacional de 
Paramédicos)

Tendrás acceso a certificaciones internacionales como PHTLS (soporte vital prehospitalario 
de trauma), BLS (Soporte Vital Básico), ACLS (Soporte Vital Cardiológico Avanzado), entre 
otros.

Tenemos más de 25 años formando profesionales a nivel nacional que aportan al 
desarrollo del país .

Visitas técnicas a nivel nacional que favorecen el desarrollo y experiencia académica
Tu titulación es de tercer nivel con registro SENESCYT

Podrás aplicar para especializarte en una maestría tecnológica

Tu titulación es validada en Colombia, Chile, Bolivia, Colombia, Cuba, España, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, gracias al convenio Andrés 
Bello.




