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OBJETIVO GENERAL 
Que  el alumno adquiera destrezas teóricas y técnicas relacionadas con las acciones 

conducentes a la atención cardiovascular de emergencia (ACE-RCP) a través de la aplicación de 

la cadena de supervivencia, técnicas y maniobras de Reanimación y soporte vital básico. 

EJES TEMÁTICOS: 
 Atención cardiaca de emergencia y el proveedor de cuidados de la salud  

 Comprensión del cuerpo humano  

 Evaluación del paciente  

 Soporte Vital Básico para adultos y niños  

 Soporte Vital Básico para lactantes  

 Dispositivos para la reanimación 

 Situaciones especiales de reanimación 

 Actualización ILCOR 2020 

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

día 17, 24 y 31 de Mayo del 2020 a las 19:00 hrs, según consta en el siguiente programa: 

 

Día 1 

Horario Contenido 

19:00 – 19:05 Bienvenida  

19:05 – 19:30 Clase 1: Atención cardiaca de emergencia y proveedor de cuidados 

de la salud 

19:30 – 20:00 Clase 2: Comprensión del cuerpo humano 

20:00 – 20:15 Breack 

20:15 – 20:55 Clase 3: Evaluación del paciente  

20:55 – 21:00 Cierre Día 1 

 

Día 2 

Horario Contenido 

19:00 – 19:05 Bienvenida  

19:05 – 19:50 Clase 4: Soporte Vital Básico para Adultos y Niños  

19:50 – 20:05 Breack 

20:05 – 20:50 Clase 5: Soporte Vital Básico para Lactantes  

20:55 – 21:00 Cierre Día 2 
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Día 3: 

Horario Contenido 

19:00 – 19:05 Bienvenida  

19:05 – 19:40 Clase 6: Dispositivos para la reanimación 

19:40 – 20:15 Clase 7: Situaciones especiales de reanimación 

20:15 – 20:30 Breack 

20:30 – 21:00 Actualización de Reanimación lineamientos ILCOR 2020 

21:00 – 21:15 Cierre del curso 

 

 

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

 Junto al comprobante de depósito, favor indicar dirección de envío del manual impreso, el 
cuál será despachado vía encomienda. 

 El ingreso al aula virtual se habilitará el día 14 de Mayo del 2021 hasta el 31 de Mayo del 
2021 para la revisión de materiales, actividades y prueba teórica de curso. 

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

podrá descargar el certificado de curso con certificación de CAPRESEM. 

 El certificado de ECSI , será emitido de manera externa directamente con este 

organismo internacional , lo que demora en su emisión y visado aproximadamente 

15 días
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CARGA HORARIA 
 40 Hrs. Pedagógicas distribuidas entre clases teóricas y estudio autogestionado por el 

alumno con manual del participante y 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 digital CAPRESEM una vez aprobado el curso, disponible en el acto 

 Certificado BLS ECSI disponible hasta 15 días posteriores (se envía por email) 

 Manual del alumno 

 De regalo un curso gratis a elección: Manejo Inicial del Trauma, Conducción y Tripulación 
segura de ambulancias o Infecciones asociadas a la atención de salud 80 hrs.- 

COSTOS ASOCIADOS: 
 Total del Curso: $80.000.- 

 Total precio rebajado: $60.000.- 

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 347-7-126428-1 
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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