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OBJETIVO GENERAL 
Que  el alumno adquiera destrezas teóricas y técnicas respecto a la primera actuación en una 

emergencia de trauma. 

EJES TEMÁTICOS: 
 Evaluación Primaria y Secundaria  

 RCP sólo con las manos  

 Triage SHORT y START 

 Control de hemorragias 

METODOLOGÍA 
El curso se desarrollará en nuestra Aula Virtual CAPRESEM (www.capresem.cl/aula_virtual), en 

un plazo de 15 días desde la fecha de matrícula, en horario a libre disposición 24/7. Dentro de 

las principales actividades podemos señalar: 

 03 Evaluaciones de ejes temáticos 

 Nota de aprobación de curso: 5.0 (60%) 

 Diapositivas (No descargables) 

 Material de estudio descargable 

 Foros de preguntas y respuestas  

 06 clases grabadas 

 Acceso a la plataforma 24/7 

 Videos demostrativos 

MATRICULA 
 Enviar comprobante de depósito a:  pagos@capresem.cl +56 9 36178269 

 Se enviará un correo con los accesos una vez comprobado el pago 

 Una vez ingresado en el curso, deberá realizar su capacitación en 15 días. 

 Si usted realiza todas las evaluaciones y promediadas den un resultado = o > 5.0, se 

desplegará un mensaje que ha aprobado el curso y podrá descargar su certificado en 

formato PDF. 

http://www.capresem.cl/aula_virtual
mailto:pagos@capresem.cl
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CARGA HORARIA 
 25 Hrs. Pedagógicas distribuidas entre clases grabadas y estudio autogestionado por el 

alumno con actividades en aula virtual. 

INCLUYE: 
 Acceso al Aula Virtual de CAPRESEM 

 Tutoría a través del Aula 

 Resolución de dudas en foros del aula, las cuáles son respondidas 24 hrs. Después 

 Certificado en formato digital (PDF) una vez aprobado el curso por curso MIT 

 Certificado en formato digital curso RCP sólo con las manos ACES INTERNACIONAL 

 Certificado en formato digital curso Control de Hemorragias Stop the Bleed ACS 
 

COSTOS ASOCIADOS: 
 Total del Curso: $60.000.- 

 Total pecio oferta: $30.000 

DATOS DE DEPÓSITO 
BANCO Banco Estado de Chile 

RUT 77.225.178-5 

Razón Social CAPRESEM SpA 

Tipo de cuenta Chequera Electrónica/Cuenta Vista  

Nº de cuenta 34771264281 
e-Mail pagos@capresem.cl 

 
MEDIOS DE CONTACTO 

 +56 9 3617 8269 (L a V 09:00 a 18:00 hrs) 

 consultas@capresem.cl 

 inscripciones@capresem.cl 

 www.capresem.cl 

 www.facebook.com/capresem 

 www.instagram.com/capresem 
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mailto:consultas@capresem.cl
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