CRUZ ROJA MEXICANA
ESCUELA NACIONAL DE TÉCNICOS EN URGENCIAS MÉDICAS
PLANTEL CUERNAVACA

CONVOCA AL CURSO DE:
TÉCNICO EN URGENCIAS MÉDICAS
NIVEL BÁSICO
*HORARIO INTENSIVO:
VIERNES DE 15:00 A 20:00 HRS. Y SÁBADO DE 07:00 A 16:00 HRS.
* Para la apertura del turno, es necesario contar con un mínimo de 15 participantes.
DURACIÓN: 11 MESES
PERFIL:
°Edad 18 a 45 años.
°Sexo indistinto.
°Buena salud y condición física.
°Estudios mínimos de preparatoria / bachillerato.
°Actitud de servicio y disciplina.
CICLO ESCOLAR 2018
Inicio: 09 de febrero de 2018.
PRE – INSCRIPCIÓN: 11 de diciembre de 2017 al 20 de enero de 2018 de 09:00 a 14:00
horas.
REQUISITOS DE PRE–INSCRIPCIÓN:
°Comprobante de estudios de preparatoria. (Original y copia).
°Identificación oficial. (Original y copia).
°CURP (copia del nuevo formato).
°Copia del recibo de pago de la evaluación de admisión.
** Los documentos deberán entregarse en un sobre tamaño carta color manila en la
coordinación de capacitación.
REUNIÓN INFORMATIVA:
Sábado 20 de enero (único día) 10:00 horas
EVALUACIÓN DE ADMISIÓN: Sábado 27 de enero (único día) 10:00 horas
CURSO PROPEDÉUTICO:
Sábado 03 y Domingo 04 de febrero, 08:00 a 17:00 horas
INSCRIPCIÓN:
Del 05 al 09 de febrero, 8:00 a 14:00 horas

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
°Haber aprobado las evaluaciones.
°Haber aprobado el curso propedéutico.
°4 fotos tamaño infantil a color autoadheribles, fondo blanco sin sombra, frente y orejas
descubiertas, playera blanca cuello redondo.
Hombres: cabello corto, sin barba.
Mujeres: cabello recogido, maquillaje discreto, aretes pequeños (Opcional).
°Comprobante de domicilio de no mas de dos meses de antigüedad (Original y copia).
°Acta de nacimiento (Original y dos copias).
°Certificado médico del sector salud o Cruz Roja de menos de 3 meses de expedición
donde haga constar que el aspirante se encuentra apto para realizar actividades físicas,
indicando el grupo sanguíneo, afirmando o negando la presencia de alergias y
enfermedades (Original y copia).
°Ficha de inscripción.
COSTOS:
°Evaluaciones de admisión: $300.00
°Curso propedéutico: $900.00
-6 Acciones para salvar una vida
-Inducción a la Cruz Roja
-Introducción a los Desastres
°Inscripción $2,500.00 (Incluye manual de formación).
°Colegiatura mensual $1,000.00
***Contamos con programa de becas.
FORMA DE PAGO:
En caja de Cruz Roja Mexicana Delegación Cuernavaca.
Depósito en banco:
Banco Banamex
Cuenta No. 10798
Sucursal 4705
Transferencia electrónica:
Clabe interbancaria 002540470500107986
*** Concepto de pago según sea el caso (Examen de admisión; Curso propedéutico;
Inscripción; Colegiatura).
INFORMES:
ENTUM Plantel Cuernavaca
Río Pánuco esq. Río Amatzinac Col.Los Volcanes
Tel. 315 3555, 315 3505, 322 2610 ext. 121
capacitacion_cr_cva@yahoo.com.mx
Capacitación CR Cuernavaca

