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CIENCIAS 
PARAMÉDICAS

Asociado en 
Ciencias Aplicadas

LO QUE APRENDERÁN LOS ALUMNOS
El Programa de Ciencias Paramédicas en CCM enseña las habilidades 
fundamentales necesarias para ser un excelente clínico paramédico. La 
profesión paramédica se basa en la interacción con las personas, utilizando 
información para mejorar las relaciones humanas en su aplicación en el entorno 
prehospitalario. Este programa busca proporcionar oportunidades para que 
los estudiantes aprecien la diversidad de los pacientes con el objetivo de 
desarrollar planes de tratamiento para satisfacer las necesidades de la interacción 
individual del paciente. 

Mantener el profesionalismo es esencial para el crecimiento en esta disciplina. 
Los proveedores profesionales se distinguen de quienes no lo son por 
su dignidad, valor y nivel de responsabilidad. Los pares observan a los 
proveedores profesionales como modelos de liderazgo y esperan más que una 
demostración estándar de buenas relaciones humanas. Este programa exige 
una actitud profesional de todos los participantes.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CIENCIAS PARAMÉDICAS EN CCM?
El Programa de Ciencias Paramédicas prepara a los estudiantes para obtener 
un título de Asociado en Ciencias Aplicadas (AAS) para entrar en la profesión 
de paramédico como médicos de nivel de entrada. Una sólida base en las 
humanidades y las ciencias aporta los conocimientos fundamentales y las 
habilidades de comunicación necesarias. Un programa basado en la evidencia 
es revisado y supervisado anualmente por especialistas, bajo la supervisión 
del Comité Asesor del programa. A fin de ofrecer un ambiente de aprendizaje 
seguro, de experiencia práctica, se usan simuladores de alta fidelidad para 
desarrollar las habilidades de laboratorio antes de ingresar a las rotaciones 
clínicas y en campo. El Programa de Ciencias Paramédicas de CCM opera como 
un modelo de consorcio, lo que hace que no sea necesario el patrocinio clínico 
de un hospital.

Los graduados del programa serán elegibles para obtener la Licencia de 
Paramédico del Registro Nacional y la Certificación de Paramédico de Nueva 
Jersey.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Andrea Murray, MS, NRP
Directora del programa par 
paramédicos 
amurray@ccm.edu 
973-328-2485 

Nicole Williams
Auxiliar administrativo 
Escuela de Profesiones de la Salud 
y Ciencias Naturales  
nwilliams@ccm.edu 
973-328-5340

OPORTUNIDADES PARA 
AVANZAR EN LA PROFESIÓN
Los Técnicos de Emergencias 
Médicas (EMT) y los paramédicos 
responden a las llamadas de 
emergencia, realizando servicios 
médicos y transportando a los 
pacientes a centros médicos, 
además de otros servicios y 
responsabilidades.

Se prevé que el empleo de EMT y 
paramédicos crezca un 11% de 2020 
a 2030, más rápido que el promedio 
de todas las ocupaciones. Se prevén 
unas 20 700 vacantes de EMT y 
paramédicos cada año, en promedio, 
durante la década. 

El salario promedio de un 
paramédico con un título AAS es 
de $47 783, según Payscale, con un 
rango de $34K a $68K.

•  Administrativo
•  Personal médico aéreo
•  Fuerzas Armadas
•  Paramédico comunitario
•  Cuidados Intensivos



ACREDITACIÓN
El Programa de Ciencias Paramédicas de CCM recibió 
una Carta de Revisión del Comité de Acreditación de 
Programas Educativos para las Profesiones de Servicios 
Médicos de Emergencia (CoAEMSP). Esta carta NO es 
un estado de acreditación del CAAHEP, es un estado que 
significa que un programa que busca la acreditación inicial 
ha demostrado suficiente cumplimiento con los estándares 
de acreditación a través del Informe de Autoestudio de la 
Carta de Revisión (LSSR) y otra documentación. La Carta 
de Revisión goza del reconocimiento del Registro Nacional 
de Técnicos Médicos de Emergencia (NREMT) por su 
elegibilidad para rendir los exámenes de acreditación como 
paramédicos del NREMT. Sin embargo, NO es garantía de 
una eventual acreditación.

 Para contactar con CoAEMSP:
 8301 Lakeview Parkway, Suite 111-312
 Rowlett, TX 75088
 214-703-8445
 Fax: 214-703-8992
 www.coaemsp.org

¡A DÓNDE PUEDEN IR NUESTROS ALUMNOS!
Los graduados de CCM que obtienen un grado AAS son 
elegibles para la Licencia de Paramédico del Registro 
Nacional y la Certificación de Paramédico de Nueva Jersey. 
En Nueva Jersey, los paramédicos prestan servicios en los 
sistemas de atención médica, con una unidad de cuidados 
intensivos móviles matriculada.

Nota: Debes consultar a un consejero del profesorado para 
planificar tu secuencia de cursos. Para obtener la lista más 
actualizada de cursos, consulta la lista de verificación del 
plan de estudios para este programa en el sitio web de 
CCM en www.ccm.edu/checksheets.

El Programa de Ciencias Paramédicas de CCM utiliza un 
proceso de admisión selectivo para la Fase profesional 
del programa. Se requiere la certificación EMT antes 
de la admisión a la fase profesional. Los estudiantes 
seleccionados son aceptados de forma condicional hasta 
que se les realice un control de drogas, una autorización 
de salud y una autorización de antecedentes penales. Los 
estudiantes también deben proporcionar un resumen de 
conductor actual tras la aceptación condicional.

El Programa de Ciencias Paramédicas de CCM no utiliza 
el patrocinio de los hospitales. Toda la formación clínica y 
formación en campo se impartirá a través de las filiales de 
los hospitales. Los desplazamientos a las sedes afiliadas 
están a cargo del estudiante.

PLAN DE ESTUDIOS
Fundamentos de Educación General (20 CR)

COMUNICACIÓN (6 CR)
Redacción en Inglés I ENG 111 3

Redacción en Inglés II ENG 112 3

MATEMÁTICAS/CIENCIA/TECNOLOGÍA (3 CR)
Estadística MAT 124 3
                                          O
Álgebra Universitaria MAT 110 

CIENCIAS SOCIALES O HUMANIDADES (3 CR)

Psicología General PSY 113 3

CURSOS ELECTIVOS DE EDUCACIÓN GENERAL (8 CR)
Anatomía y Fisiología I BIO 101 4

Anatomía y Fisiología II BIO 102 4

Plan básico de Ciencias Paramédicas (43 CR)
Ciencias Paramédicas I PAR 120 11

Experiencia Clínica como Paramédico I PAR 125 2

Experiencia Clínica como Paramédico II PAR 130 3

Ciencias Paramédicas II PAR 220 11

Experiencia Clínica como Paramédico III PAR 225 5

Experiencia Clínica como Paramédico IV PAR 230 1

Pasantía como Paramédico–  
 Experiencia en campo PAR 235 10

TOTAL 63


