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CURSO RCP & DEA 

   

CENTRO EDUCATIVO ACREDITADO POR 

ECSI 



PRESENTACIÓN 
  

  

OMEGA GROUP, es una entidad  que posee 2 principales acreditaciones, la certificación ATE otorgada 

por el Ministerio de Educación de Chile y otra como Centro Educativo Internacional ECSI otorgada por 

la Emergency Care & Safety Institute de Estados Unidos, para dictar capacitaciones de calidad en 

temáticas de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios y seguridad, etc. 

 

Nuestros cursos de reanimación cardiopulmonar llevan 3 años continuos dictándose en modalidad 

presencial teórico-práctico, desde la región de Coquimbo hasta la región del BíoBío. Y por lo anterior, 

contamos con toda la experiencia necesaria para poder capacitar a profesionales y estudiantes de 

salud. 

 

Nuestros relatores son médicos, con experiencia y formación académica en reanimación 

cardiopulmonar. Trabajamos con phantomas profesionales de reanimación y desfibrilador externo 

automático.  
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CURSO RCP Y DEA 



PROPUESTA TÉCNICA  
  

OBJETIVO DEL 

CURSO 
Adquirir destrezas y habilidades para actuar correctamente frente a 
situaciones de emergencia, especialmente paro cardiorrespiratorio 
y obstrucción de la vía aérea.  

DESTINATARIOS Profesionales, Técnicos de salud  

HORAS TEORICAS 15 

HORAS PRÁCTICAS  9 

TOTAL  24 HRS 

DÍA PRÁCTICO Sábado 12  Enero 

INCLUYE Coffee Breaks  

ENTREGA Certificado en RCP & DEA por 24 Hrs 
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CONTENIDOS Y METODOLOGÍA   
  

CONTENIDOS  METODOLOGÍA  

INTRODUCCIÓN  
 

• Presentación del relator. 

• Presentación del curso y sus contenidos. 

 

Charla expositiva – participación de 

los contenidos  

 

  

 

• Anatomía Tórax y Cardiopulmonar Básica 

 

• Soporte Vital Básico (BLS) 

 

• Cadena de Supervivencia y Activación del Sistema de 

Emergencias (131): Adulto – Niño – Lactante 

 

Teórico - Práctico 
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CONTENIDOS Y METODOLOGÍA  
  

CONTENIDOS  METODOLOGÍA  

 

• Pasos y Características del RCP Y BLS: Adulto – Niño y 

Lactante. 

• Seguridad escena. 

• Posicionamiento de la víctima y operador. 

• Evaluación de la Ventilación. 

• Ventilación. 

• Evaluación de la Circulación. 

• Compresiones Cardiacas: velocidad, frecuencia, ritmo. 

• Ciclos de la Reanimación Cardiopulmonar. 

• Clave azúl: cuando y como activar, que decir, a que 

número llamar e indicaciones. 

Teórico – Práctico 
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METODOLOGÍA  
 

El curso comprende el desarrollo de unidades temáticas que abordan contenidos definidos 

en los objetivos específicos.  En cada módulo se precisan los objetivos de la unidad 

temática e inicia con la presentación de contenidos mediante dinámicas personales y 

grupales, se privilegia la orientación eminentemente teórico práctica. Concluida esta fase, 

se gestionan ideas fuerzas del módulo y se entregan pautas de contenido para el refuerzo 

personal para cerrar. 

 

VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA  

 

• Facilita el desarrollo del juicio y la habilidad mental para comprender procesos, 
determinar causas y escoger soluciones prácticas. 

 

• Estimula el trabajo cooperativo, prepara para el trabajo en grupo y ejercita la actividad 
creadora y la iniciativa. 
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METODOLOGÍA  
 

SECUENCIA DEL CURSO  
 

• Presentación de la actividad: Se explica a los participantes la finalidad y el aporte que 
hace esta metodología de aprendizaje a la formación personal y profesional. 
 

• Organización de grupos: Existen varias formas de organizar los grupos de trabajo en 

función del tipo de actividad. Se puede distinguir grupos que realizan todos la misma 
tarea o grupos que realizan actividades distintas. 
 

• Trabajo en Grupos: Modulación de Técnicas RCP . Cada grupo realiza la tarea   
asignada, que deberá estar especificada claramente. En esta fase el facilitador actúa 
como orientador, apoyando a los grupos de trabajo. Evaluación Practica Formativa 

 
• Puesta en común del plenario: En esta etapa, un representante por grupo expone al 

plenario los emergentes del trabajo grupal utilizando la técnica indicada por el 
moderador. 

 
• Evaluación Práctica: Simulación de situación y aplicación de los conocimientos 

teóricos-prácticos. 
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MATERIALES  MEDIOS  

• Phantomas de Reanimación  

• Entrega previa de Manual con contenidos 

de RCP. 

• Registro de asistencia. 

• Evaluación de la jornada a través de 

encuesta de satisfacción. 

• Certificado (nombre de la actividad, 

nombre del funcionario, número de horas 

cronológicas, fecha del curso, nota 

obtenida, firma y timbre del oferente). 

• Evaluación práctica a los participantes.  

• Videos didácticos. 

• Notebook. 

• Presentación digital. 

• Equipos audiovisuales. 

• Set fotográfico. 

• Data show. 

CURSO RCP Y DEA 
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Tema: Reanimación Cardiopulmonar y DEA 
 

Dirigido a: Profesionales, técnicos y estudiantes de la salud. 
 
Relatores:  Dr. Dennys Millán - Cardiólogo  
                   Dra. Roxana Vilchez – Médico Cirujano 

                   1 Instructor en RCP 
 

Valores 

• Titulados      $ 99.000 .- 

• Estudiantes  $ 79.000 .- 

 

Lectura Manual de RCP: Será enviado a su correo electrónico el día 7 Enero. 

Fecha del Práctico: Sábado 12 Enero 

Lugar del Práctico: Puente # 574, Piso 6, Metro Plaza de Armas, Santiago. 
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INSCRIPCIONES Y PAGO 

 

 
Paso 1: Pagar valor de inscripción 
Paso 2: Enviar comprobante de pago y datos personales a contacto@omegacapacita.cl 
Paso 3: Esperar confirmación dentro de 48 hrs hábiles 

 

Datos Bancarios de Transferencia 
Banco Estado 

Tipo Cuenta: Cuenta Vista (Chequera electrónica) 

Razón Social: Consultora Educación Omega Group Limitada 

Rut: 76.587.183-2 

Nro. Cuenta: 38 17 18 06 191 

Email: contacto@omegacapacita.cl 

 

Medios de Pago 
• Transferencia Bancaria 

• Transbank: Instalado en www.omegagroup.cl/rcp 

 

 

Datos Personales 
•Nombre completo 

•Rut 

•Profesión/Carrera 

•Dirección y ciudad 

•Teléfono de emergencia 
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09:00 - 09:20 Introducción al RCP  

09:20 - 09:45 Anatomía Tórax y Cardiopulmonar y Fisiopatología Paro 
Cardiorespiratorio 

09:45 - 11:20 Cadena de Supervivencia y Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) en el adulto, niño y lactante.  

11:20 – 11:35 Coffee breaks 

11:35 – 12:00 Seguridad de la Escena y Posicionamiento 

12:00 – 13:00   Técnicas de Comprensión y Ventilación en Reanimación 
Cardiopulmonar  + OVACE 

13:00 – 14:00  Almuerzo Libre 

14:00 – 15:30 
 
15:30 – 16:00 
 

Práctica de la técnica RCP en adulto, niño y lactante + OVACE 
 
Desfibrilador Externo Automático 

16:00 – 16:15 
 

16:15 – 16:45 
 
16:45 – 17:00 

Coffee Breaks 
 

Retroalimentación y Repaso Global de Técnicas 
 
Descanso 
 

17:00 – 18:00 Evaluación Práctica: CON NOTA 

CRONOGRAMA 


