Tecnología de la Salud
y Enfermería

™

En el camino profesional de la Tecnología de la Salud, aplicará tanto los conceptos de la
atención médica avanzada como los procesos y procedimientos de diagnóstico en un entorno
clínico, práctico y tecnológico. Mientras trabaja en el laboratorio de nuestro hospital, se hará
hincapié en la terminología médica, la anatomía, la fisiología y en el control de infecciones.

Aspectos destacados del plan de estudios:
Desarrolle una ética de trabajo profesional, habilidades médicas y conocimientos sobre la atención al
paciente o cliente, y la confidencialidad.

Las áreas de estudio incluyen lo siguiente:
• Anatomía, fisiología y terminología médica.

• Habilidades de atención al paciente y procedimientos clínicos.

• Programa de formación de auxiliares de enfermería.

• Trabajo en un entorno de atención avanzada.

• Control de infecciones y técnicas estériles.

• Reanimación cardiopulmonar (RCP), desfibrilador externo 		

• Pasantía.

automático (DEA) y primeros auxilios.
• Flebotomía

Enfoque profesional:
Los estudiantes calificados estarán listos para trabajar
de manera inmediata como asistentes de enfermería
con aprobación estatal (STNA) o flebotomista. La
mayoría de los programas universitarios de enfermería
requieren que los estudiantes obtengan su credencial
de STNA.
Con más educación y certificaciones, puede
convertirse en lo siguiente:
Enfermero titulado.		
Enfermero práctico autorizado.
Enfermero especializado.
Terapeuta ocupacional.		
Técnico quirúrgico.		
Terapeuta respiratorio.		

Flebotomista.
Asistente de enfermería.
Asistente médico.
Técnico imagenólogo.
Técnico radiólogo.
Dietista titulado.

“Vine al DACC porque quería tener una ventaja
en la universidad y en mi carrera. Quiero ser
enfermera de parto y trabajo de parto, y con
este programa estoy adquiriendo la experiencia
práctica que necesito para tener una idea de
lo que es estar en el campo. Estaré un paso
adelante cuando vaya a la universidad por el
trabajo que estoy haciendo aquí”.
—Victoria Jenkins
Estudiante de Tecnología de la Salud.

www.DelawareAreaCC.org

Este programa de 2 años prepara a los estudiantes para las carreras médicas y relacionadas
con la salud que requieren educación postsecundaria.

Los requisitos previos incluyen estar en camino de graduarse con al menos 10 créditos. Le sugerimos que complete Biología
y Álgebra I con una calificación igual a "C" o mayor. Los graduados obtienen certificados de primeros auxilios, RCP, DEA,
flebotomía y asistencia de enfermería.

Oportunidades adicionales:

• Se le ofrecerán oportunidades de tutoría durante su último año.
• Incluso puede conseguir la certificación para trabajar como asistente de enfermería en el campo mientras continúa con su
educación postsecundaria formal.
• Ya que estuvo expuesto a experiencias reales y que recibió una capacitación práctica, estará un paso por delante de los
otros postulantes al programa de enfermería.
• Nuestro programa incluye asociaciones sólidas con profesionales de la salud locales y acuerdos de crédito universitario
con varias universidades.

Ubicación						Campus del DACC
Grado académico					11.o y 12.o
Tarifas 2020/2021*

Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio
web para obtener un desglose de los costos individuales.

Tecnología de la Salud I:
Tecnología de la salud II:

$239.00
$299.00

Organizaciones, afiliaciones u organizaciones para
							Health Occupations Students of America (HOSA)
jóvenes en formación técnica o profesional (CTSO)

Tecnología de la Salud I: Anatomía 1 (1 crédito)
Créditos de secundaria disponibles
		
Electivo (2 créditos)
Tecnología de la Salud II: Electivo (3 créditos)
Créditos universitarios disponibles			

Convenio con Columbus State Community College

Credenciales de la industria disponibles		
Primeros auxilios
							RCP y DEA
							Flebotomía
							Auxiliar de enfermería con aprobación estatal***
Asociaciones comerciales				Ohio Health
							Ohio Living Sarah Moore
							The Inn at Olentangy Trail
							Willow Brook Christian Community
Requisitos de elegibilidad				
							

Los estudiantes en el primer año de este programa deben
inscribirse en Anatomía y Fisiología en el DACC.		

*Este programa participa en el programa One-to-One Chromebook. Se aplicará una tarifa adicional a menos que el estudiante
elija traer su propio equipo tecnológico. Las tarifas están sujetas a cambios. Visite nuestro sitio web para obtener un desglose
de los costos individuales y adicionales.
***Credencial de la industria reconocida por el Departamento de Educación de Ohio (ODE) para acumular puntos para
la graduación.

Instructora:

Kimberly Castrodale RN
(740) 201 3285
CastrodaleK@DelawareAreaCC.org
4565 Columbus Pike | Delaware, OH 43015

Empoderar. Preparar. Inspirar. Conectar.
Elevar su vida.
@DelawareAreaCC

Inscríbase en línea en DelawareAreaCC.org/DACCApp.

Se le proporciona este documento como una descripción general del programa del Centro de Carreras del Área de Delaware. La
información no pretende ser un contrato vinculante y está sujeta a cambios en cualquier momento. Para obtener más información
o aclaraciones, consulte al instructor del programa.
El Centro de Carreras del Área de Delaware (DACC) declara que se ofrecen oportunidades iguales sin distinción de raza, color, religión, sexo, estado militar, nacionalidad de origen, discapacidad, edad y ascendencia de la
persona. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.DelawareAreaCC.org

