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La Cruz Roja Mexicana Querétaro, cuenta con la Escuela de Técnicos en Urgencias
Médicas nivel Básico e Intermedio ofreciendo:

Estudios profesionales con valides oﬁcial ante la SEP
• Campamento
• Acondicionamiento físico
• Formación cívica y ética
• Desarrollo humano
• Instructores certificados con amplia experiencia
• Oportunidad de desarrollo profesional en diferentes; especialidades de emergencias y rescate
• Prácticas en salas de urgencia, salas de radiocomunicación y unidades de emergencia.
• Tecnología
Contamos con:
• Simuladores de alta tecnología;
• Equipo didáctico y audiovisual de vanguardia;
• Instalaciones nuevas y modernas;
• Formación de calidad y con la garantía del más alto nivel académico y profesional.

Esta convocatoria está abierta dos veces por año (enero y agosto) con previa anticipación para su publicación.

Informes:
01 (442) 229 16 11 ext. 112
Av. Balaustradas esq. circuito Estadio S/N
Col. Centro Sur, C.P. 76000 Querétaro, Qro

Nivel básico 14 meses
Nivel intermedio 1 año

Todos nuestros cursos son 70% teóricos y 30% prácticos. Contamos con el equipo necesario para las prácticas, sin embargo también recomendamos el uso
del equipo con el que cuenta la empresa para que el personal se familiarice con el y pueda utilizarlo de manera correcta en caso de ser necesario.
Cada curso incluye un manual para cada participante, material didáctico requerido para las prácticas, equipo audiovisual y una constancia de participación por
persona con validez ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Protección Civil del Estado de Querétaro.
Con un grupo mínimo de 10 personas, nosotros acudimos a sus instalaciones el día y el horario que a ustedes más les convenga. Para lo que requerimos
cuenten con un espacio (aula) donde quepa cómodamente el personal a capacitar y un área de práctica, la cual puede ser en el mismo espacio o en algún
lugar abierto o si lo prefiere se puede llevar a cabo en nuestras instalaciones.

