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Curso Reanimación Cardio Pulmonar, 
Soporte Vital Básico 30 Hrs. 



Al finalizar el curso, el asistente podrá reconocer a una persona que está 

en paro cardio-respiratorio, saber cómo pedir ayuda y a quién. Estará en 

conocimiento de cómo aplicar maniobras que permiten dar un RCP de 

calidad y aplicar el Soporte Vital junto con las maniobras básicas de 

reanimación: Masaje cardiaco externo y ventilación asistida. También 

podrá describir y aplicar los pasos del funcionamiento del DEA y su 

coordinación con la Reanimación Cardiopulmonar.

Objetivos
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Módulo I: Generalidades.

• Introducción

• Antecedentes 

Módulo II: Obstrucción de la vía aérea 

por cuerpo extraño (OVACE)

• OVACE Adulto

• OVACE lactante y niño

Módulo III: Soporte vital básico del adulto 

(SVBA)

• ACV

• SCA

• FV/TVSP

• RCP básico del adulto

Módulo IV: Soporte Vital básico del niño y 

lactante.

• RCP básico del niño y lactante

Módulo V: Desfibrilador externo 

automático (DEA)

• Utilización DEA

• Ley 21156

Profesionales de la Salud: Médicos, 

odontólogos, enfermeras, kinesiólogos, 

matronas y técnicos en enfermería.

Dirigido a
Miguel Bascur. 

Licenciado en Enfermería. Diplomado en 

Cuidados Intensivos del Adulto. Diplomado 

en Gestión y Liderazgo Servicios de 

Enfermería.  Enfermero traslado aéreo. 

Enfermero UCI Adulto Clínica Universidad 

de los Andes.

Catalina Flores Vargas

Enfermera

Diplomado en Paciente Crítico 

Diplomado en Docencia en Simulación 

Clínica

Cursando Magister en Docencia 

Universitaria

Instructora cursos de reanimación básica y 

avanzada

Formación en Unidad de Cuidados 

Intensivos y Urgencias

Formación en traslado aéreo

Viviana Villagra Muñoz. 

Enfermera Unidad paciente Critico Clínica 

Alemana de Santiago. Licenciada 

Enfermería Universidad de la Frontera. 

Diploma Dirección y coordinación servicios 

de salud

David Larrondo. 

Licenciado en Enfermería. Universidad de 

la Frontera, Temuco. Enfermero instructor 

American Heart Association certificado. 

Enfermero Reanimador SAMU.

Programa (30 horas pedagógicas)

Equipo de profesores

www.asteducacion.cl  - ventas@asteducacion.cl
56 2 2942 7483 - 56 9 4922 9084
Manuel Barros Borgoño 71, piso 7. Providencia

3



MODALIDAD 100% E-LEARNING: la 

aprobación es sobre el 60%, una 

prueba por módulo y una prueba final 

del curso.

Tus tiempos. 

Tu ritmo de aprendizaje. 

Tu decides.

Abierto las 24 horas del día los 7 días 

de la semana....  

Just in time.....  Just for you.

Foro 24/7 para aclarar cualquier 

inquietud.

Contamos con un método e-learning 

Asincrónico, es una modalidad de 

aprendizaje en que el tutor y el 

alumno interactúan en espacios y 

momentos distintos. esto permite al 

alumno a través de documentación, 

material y actividades en línea, 

desarrollar su propio proceso de 

aprendizaje; el alumno es autónomo, 

es quién planifica su ritmo y su tiempo 

de dedicación sin necesidad de estar 

en conexión directa con el o los 

tutores y alumnos. 

Disponible en Modalidad 
E-learning y Presencial

Aprobación
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el

mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación

práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y

Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con

cursos customizados para empresas y abiertos para el público general en

formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia,

agregando valor a la gestión desempeñada por las personas que asisten

a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio,

creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, así como renovando

los programas según los cambios prácticos y últimas tendencias

generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo

técnico encargado de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el

Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS Universidad de Murcia en

Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de

estudios para nuestros alumnos en España.


