COLLEGE AND CAREER ADVANTAGE

ESCUELA DE VERANO
13 de junio a 20 de julio de 2022
8:30 A.M. a 1:30 P.M.
Cursos ofrecidos:
Investigación de escena del crimen
Paramédico
Asistente médico - Recepción
18 de julio a 4 de agosto de 2022
9:30 A.M a 2:30 P.M.
Cursos ofrecidos:

Innovación, investigación y empresariado médico
(en línea)
Para inscribirse, póngase en contacto con su consejero

Para más información llame al
(949) 234-9464

o visite nuestra página web a:
www.ccadvantage.org

Disponible para los estudiantes de los grados 9. º a 12. º.

Disponible en varios centros escolares
Sin coste alguno para los estudiantes

InformaciÓn sobre las clases
investigacion de la escena del crimen
Escuela Secundaria Aliso Niguel Aula 905

Este curso abarca la recopilación y evaluación de las pruebas encontradas en la escena del crimen
utilizando una variedad de técnicas de examen químico, físico y microscópico. Los temas incluyen,
entre otros, el análisis de salpicaduras de sangre, las huellas dactilares, el vidrio y la fibra, la
toxicología, las armas de fuego, el ADN, la entomología, los documentos de interrogación, el cabello
y la serología.

5 CRÉDITOS

ParamÉdico

Escuela Secundaria Capistrano Valley Aula b4

Este curso prepara a los estudiantes para puestos de nivel inicial en la industria de la atención prehospitalaria. A los estudiantes se les presenta una variedad de temas que incluyen la anatomía
humana, la comunicación y la documentación, la evaluación de los pacientes, los signos vitales,
levantar y mover a los pacientes, atender a los bebés y los niños y las funciones relacionadas con
las ambulancias.

5 CRÉDITOS

ASISTENTE MÉDICO - RECEPCIÓN
Centro de Capacitación de CCA Aula P15

Este curso prepara a los estudiantes para trabajar como recepcionista, asistente médico o
empleado de seguros. Incluye procedimientos de planificación computarizada, recepción de
pacientes, técnicas telefónicas, manejo de registros, contabilidad, cobros, contabilidad de
seguros médicos y terminología médica.
5 CRÉDITOS
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EMPRESARIADO MÉDICO
REUNIONES A TRAVÉS DE ZOOM CON EXCURSIONES EN PERSONA

Este curso inter-disciplinario de 3 semanas combina la ciencia, la investigación, el derecho, la
inteligencia artificial y el espíritu empresarial para ofrecer una visión del mundo real de las
habilidades multidisciplinarias necesarias para prosperar en el mundo empresarial de la
biotecnología y la tecnología médica. Las clases se imparten en zoom con instructores de CCA y
oradores invitados de University Lab Partners, el hospital CHOC y UCI.

5 CRÉDITOS

WWW.CCADVANTAGE.ORG

