Programas de EMT y de Enfermería
A
Copper Mountain College

Técnico de Emergencias Médicas (Básico)
Debe completar la sesión de info y enviar el paquete
Programa de Certificado
de pre-inscripción de documentos antes del registro
Este programa incluye instrucción teoría, la práctica y las habilidades de campo supervisado y hora clínica en los sitios prehospitalarios. Al completar con éxito el Programa (estudiante debe mantener un promedio del 80% durante todo el
programa), el estudiante es elegible para rendir el examen NREMT-Básica y solicitar a la autoridad local de EMS. Condadoemitido la certificación como un EMT (básico) tiene una validez de 2 años.
• Debe tener 18 años de edad el primer día de clase
• 6.5 unidades (72 horas de clase, 91 horas de laboratorio, de campo de 44 horas / clínicos); 15 asientos cada uno ofrece
• Programa se ofrece en dos formatos
o Formato semestre [16 semanas]
o Formato acelerado [8 semanas]
• Costo aproximado: $ 1,760.00
• NO AUSENCIA O TARDANZAS PERMITIDA
Asistente de Enfermera
Debe completar la sesión de info y enviar el paquete
Programa de Certificado
de pre-inscripción de documentos antes del registro
Este programa incluye los principios básicos de enfermería utilizados en el cuidado de pacientes en centros de atención a
largo plazo. La conclusión con éxito de los resultados del curso en la elegibilidad para tomar el examen aprobado por el
estado que conduce a la certificación. Examen de certificación consiste en el examen de práctica y escrita después de
finalizar el curso siguiente.
• Debe tener 16 años de edad el primer día de clase (la inscripción simultánea en la escuela secundaria permitido)
• 6 unidades (72 horas clase, 100 horas de práctica); 15 asientos cada uno ofrece
• Programa de 12 semanas
• Costo aproximado: $ 1,725.00
• NO AUSENCIA O TARDANZAS PERMITIDA
Asistente de Salud
Debe completar la sesión de info y enviar el paquete
Programa de Certificado
de pre-inscripción de documentos antes del registro
Este programa se expande en el contenido que se enseña en el Programa de Asistente de Enfermera para proporcionar la
preparación para el cuidado de los residentes en centros de atención en casa.
• Debe ser un auxiliar de enfermera certificada
• 2 unidades (27 horas clase, 27 horas clínicos); 15 asientos cada uno ofrece
• Programa de 6 semanas
• Costo aproximado: $ 1,271.00 (menor si Programa HHA efectuada inmediatamente siguiente Programa NA)
• NO AUSENCIA O TARDANZAS PERMITIDA
Enfermería Profesional
Aplicaciones aceptados 1 Febrero a 28 Febrero
Certificado / Grado Asociado
• Debe ser graduado de escuela secundaria o GED han
• Requisitos previos: Anatomía (CMC BI-022), Fisiología (CMC BI-023), Psicología del Desarrollo (CMC PSY-003), Básico
Farmacología (CMC HS-065)
• Todos los cursos Pre-requisito debe ser completado dentro de los cinco (5) años de aplicación al Programa
• Programa de 1 año (verano, otoño y primavera semestres); 15 estudiantes admitidos en cada ciclo de admisión
• No hay lista de espera - los solicitantes no admitidos en el programa debe volver a aplicar para ser considerado para la
admisión
• El empleo remunerado información: http://www.cmccd.edu/Vocational-Nursing-Cert/
• El costo aproximado del programa: $ 5,200.00
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Enfermería Registrados
Aplicaciones aceptados 1 Octubre hasta 31 Octubre
Grado Asociado
• Debe ser graduado de escuela secundaria o GED
• Requisitos previos: Anatomía (CMC BI-022), Fisiología (CMC BI-023), Microbiología (CMC BI-015), Composición
Universidad (CMC ENG-003A), Psicología del Desarrollo (CMC PSY-003), Álgebra Intermedia (CMC MATH -040)
• Todos los cursos pre-requisito debe ser completado dentro de los siete (7) años de aplicación al Programa
• Los solicitantes deben obtener un puntaje ≥70 en la oficina de la canciller predictor de fórmula del éxito para ser
considerado para la admisión (se refieren a la política de admisión detallada publicado en la página web de RN CMC)
• Programa de 2 años (otoño y primavera, verano fuera, otoño y primavera); 24 estudiantes admitidos en cada ciclo de
admisión
• No hay lista de espera - los solicitantes no admitidos en el programa debe volver a aplicar para ser considerado para la
admisión
• El costo aproximado del programa: $5,900.00
Enfermería Registrada - LVN a RN, Desafío Militar
Grado Asociado
• Debe ser graduado de escuela secundaria o GED
• Requisitos previos: Anatomía (CMC BI-022), Fisiología (CMC BI-023), Microbiología (CMC BI-015), Composición
Universidad (CMC ENG-003A), Psicología del Desarrollo (CMC PSY-003), Álgebra Intermedia (CMC MATH -040)
• Todos los cursos pre-requisito debe ser completado dentro de los nueve (9) años de aplicación al Programa
• Los solicitantes deben obtener un puntaje ≥70 en la oficina de la canciller predictor de fórmula del éxito para ser
considerado para la admisión (se refieren a la política de admisión detallada publicado en la página web de RN CMC)
• No hay lista de espera - los solicitantes no admitidos en el programa debe volver a aplicar para ser considerado para la
admisión
• El costo aproximado del programa: $5,200.00

↓

↓

↓

↓

Programas de Asistente de Enfermera, Asistente de Salud y Técnico de Emergencia Médicas SOLAMENTE
Los estudiantes que deseen participar en estos programas DEBEN completar la Sesión de Información
Y

Los siguientes documentos DEBEN enviarse a la Oficina de Ciencias de la Salud antes del registro:

 Examen físico
PPD de cribado (TB)
Tdap / DTaP/ DPT en los últimos 10 años
 Informe de laboratorio que muestran los títulos dentro de los últimos 6 meses
►Recursos:
▲Borrego Health 760.321.6776
▲Yucca Family Medical Care 760.365.8500
▲Avalon Urgent Care 760.365.0851
▲Best Choice Labs 855.339.5227 (exámenes de titulación de descuento)
▲Travel Medicine 760.321.0967 www.TravelRX.net (vacunas)
 Copia de la Asociación Americana del Corazón firmado BLS para la tarjeta de RCP proveedor de atención médica
►Recursos:
▲Weil Center for Education 760.778.4911 www.weilCPRorg@gmail.com
▲Revive Educación 760.673.9283 www.rendoncpr.com
 Copia de identificación oficial con fotografía (licencia de conducir del estado, tarjeta de identificación del estado,
identificación militar)
Copia de la tarjeta de la Seguridad Social firmado
►Recurso:
Administración de Seguridad Social www.ssa.gov 760.369.6535
 Verificación de antecedentes a través Englander Investigaciones
►NOTA: Los estudiantes deben ser conscientes de que los resultados de la verificación de antecedentes
pueden tener un impacto sobre la elegibilidad del programa académico o la colocación clínica sitio/comunidad.
Los estudiantes se les puede negar el acceso a un programa sobre la base de los resultados de la verificación
de antecedentes. El Colegio está obligado a cumplir con los requisitos de licencia y con las políticas de los
organismos asociados. Si usted tiene un delito o falta en su fondo, por favor consultar el Oficina de Ciencias
de la Salud para discutir el impacto en su carrera académica y profesional.

Más Información:

Sitio Web http://www.cmccd.edu/prospective-students/health-sciences/
Email
nursing@cmccd.edu or EMT@cmccd.edu
Teléfono Oficina de Ciencias de la Salud (760) 366-3791 extensión 5801
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