MODELO EDUCATIVO

REGISTRO DE ASPIRANTES
Podrán realizar el pre-registro en línea, mediante el ingreso a la página
institucional utvtol.edu.mx/

Clave única del registro de Población (CURP), impresa directa
del sistema en Línea.

Paso 1:

Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color).

Ingresar la siguiente página:
sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ Seleccionar el ícono
de Organismos Auxiliares/debajo de Organismo Auxiliar e
introducir el nombre de la Universidad Tecnológica del Valle
de Toluca.

Comprobante de pago por concepto de preinscripción, para
ello se deberá requisitar e imprimir el Formato Universal de
Pago (FUP). Colocar recibo de pago en la parte inferior del
formato (FUP) de manera horizontal y así realizar la copia.

Paso 2:

Llenar los campos (*), tales como: matrícula (capturar del 1 al 9)
CURP, dirección, RFC, apellidos y nombre e imprimir el FUP.

Paso 3:

Educación pública de calidad

Posteriormente, acudir a la ventanilla de Servicios Educativos
de la UTVT, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas y sábado de 9:00 a 13:00 hrs. presentar la documentación
antes descrita (sin tachaduras, grapas, enmendaduras y sin
enmicar), para verificar datos.

Tiempo

2 años

Acudir con el formato a cualquier institución de las señaladas en
la parte inferior del FUP y pagar el importe correspondiente.

Costo:

Técnico Superior en Universitario en

Cédula y título
profesional de
TSU en
Paramédico

PARAMÉDICO

y podrás continuar la

Acta de nacimiento certificada.
Certificado de Nivel Medio Superior. En caso de no contar
con él, presentar constancia de estudios con sello de la
institución, en original con promedio general y con corte del
último período que cursan.

OLIVER INN

utvtoficial

CE: 205/C/019/19

Documentación (en original y copia simple tamaño carta)

utvtol.edu.mx/

Obtienes

del 1º al 6º cuatrimestre

Correspondiente a la cuota vigente del Formato Universal
de Pago.

@UTVToluca

Carrera

1 año,
8 meses

www.facebook.com/utvtol

Licenciatura en

Protección Civil y Emergencias

Cédula y título
profesional de
Lic. en
Protección Civil
y Emergencias

a partir del 7º cuatrimestre

Teléfonos: (01 728 28 ) 5 95 52, (28) 5 99 69 y (28) 2 22 47.
Carretera del Departamento del Distrito Federal, km 7.5, Santa María Atarasquillo, Lerma, Estado de México.

OFERTA EDUCATIVA

Total
3 años,
8 meses

Total
Dos cédulas
y dos títulos
profesionales

2º Cuatrimestre
-Bioquímica
-Fisiología
-Física
-Protocolos de Soporte Vital
-Manejo de Urgencias I
-Acondicionamiento Físico Intermedio
-Inglés II
-Formación Sociocultural II

4º Cuatrimestre
-Comunicación en Emergencias
-Psicología de la Emergencia
-Tecnica de Rescate
-Segfuridad Industrial I
-Coordinación Operativa
-Entrenamiento Físico I
-Integradora I
-Inglés IV
-Formación Sociocultural IV

5º Cuatrimestre
-Estadística
-Operación y Mantenimiento
de Ambulancias
-Seguridad Industrial II
-Administración para el Servicio
-Entrenamiento Físico II
-Integradora II
-Inglés V
-Expresión Oral y Escrita II

7º Cuatrimestre
-Comunicación en Emergencias
-Psicología de la Emergencia
-Técnica de Rescate
-Seguridad Industrial I
-Coordinación Operativa
-Entrenamiento Físico I
-Integradora I
-Inglés IV
-Formación Sociocultural IV

8º Cuatrimestre
-Fisicoquímica y Materiales Peligrosos
-Probabilidad y Estadística
-Sanidad en Emergencia
-Análisis de Riesgo I
-Ingles VII
-Planeación y Organización de Trabajo

10º Cuatrimestre
-Capacitación en Protección Civil
-Tópicos de Planeación Urbana y Ambiental
-Planeación y Gestión del Riesgo II
-Integradora
-Optativa II
-Inglés IX
-Negociación Empresarial

3º Cuatrimestre
-Metodología de la Investigación
-Soporte Prehospitalario en Trauma
-Fisiopatología
-Manejo de Urgencias II
-Informática
-Manejo de Urgencias II
-Informática
-Manejo de Escenarios de Violencia
-Acondicionamiento Físico Avanzado
-Inglés III
-Formación Sociocultural III
6º Cuatrimestre
Servicio Social de 6 meses (525 horas)
EN ESTE CUATRIMESTRE SE
CONCLUYE LA CARRERA DE
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN PARAMÉDICO.

Coordina la operación de servicios de emergencia prehospitalaria y de protección
civil, con base en el análisis de los riesgos de los agentes y fenómenos
perturbadores, planes y acciones de intervención, herramientas administrativas y
la normatividad aplicable para disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto
económico, social y ecológico.

Consideraciones para cursar la carrera:

Contar con actitud y vocación de servicio, capacidad para trabajar en situaciones
adversas; no presentar alguna discapacidad física, trabajar en equipo, desarrollar
habilidades físicas y acondicionamiento físico atlético para poder realizar
actividades de rescate acuático, rescate vertical, rescate urbano y tener
conocimiento de manejo de vehículos motorizados.

Campo laboral
9º Cuatrimestre
-Análisis Riesgos II
-Intervención Comunitaria en Situaciones
de Desastre
-Logística en Protección Civil
-Planeación y Gestión del Riesgo I
-Optativa I
-Inglés VII
-Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

Público: Entidades de educación y gubernamentales, instituciones de
salud y empresas.
Privado: Industrias metal-mecánica, química, petroquímica, manufactura,
farmacéutica entre otros.

11º Cuatrimestre
Estadía
EN ESTE CUATRIMESTRE SE
CONCLUYE LA LICENCIATURA EN
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.

Talleres y laboratorios
Equipados con tecnología de vanguardia para la atención prehospitalaria.

Principales empresas e instituciones en donde se realiza
Servicio Social (Estadía profesional)
ISEM
ISSEMYM
IMSS
Cruz Roja Mexicana
Protección Civil del Estado de México
Servicio de Urgencias del Estado
de México
ISSSTE

LIC. EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

1º Cuatrimestre
-Química
-Matemáticas
-Manejo de equipo
-Electromédico
-Anatomía
-Técnica Exploratoria
-Acondicionamiento Físico Inicial
-Inglés I
-Expresión Oral y Escrita I
-Formación Sociocultural I

Perfil profesional

T.S.U. EN PARAMÉDICO

PLAN DE ESTUDIOS ESCOLARIZADO

