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RCP Y USO DEL DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO EXTERNO (DAE)

DESCRIPCIÓN

Este curso contempla entregar los conocimientos básicos necesarios para detec-
tar los signos y síntomas de un Paro Cardio Respiratorio y efectuar correctamen-
te las técnicas de RCP en adultos, como así también el oportuno y correcto uso 
del desfibrilador automático externo ante un incidente en el puesto de trabajo.

Los participantes harán rotación en el curso entre actividades teóricas y 
ejercicios prácticos en el aula.

OBJETIVOS

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de detectar 
los signos y síntomas de en una persona que está sufriendo un Paro Car-
dio Respiratorio, aplicar correctamente las técnicas de RCP y el correcto y 
oportuno uso de un Desfibrilador Automático Externo, técnicas necesarias 

PERFIL DEL ALUMNO

Trabajadores de todo tipo de empresa e institución, con habilidades lecto/
escritoras.

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

•	 Data Show
•	 Computador
•	 Telón y pizarra
•	 Muñecos de RCP.
•	 Desfibrilador Automático Externo.

MATERIAL A ENTREGAR

•	 Cuadernillo del Curso con los contenidos de éste.
•	 Lápiz para cada participante.
•	 Diploma que acredita aprobación en la Actividad de Capacitación.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Metodología del proceso de enseñanza aprendizaje

La metodología utilizada será de clases teóricas apoyada con presentación en 
Power Point de los temas a analizar, además de actividades prácticas basadas 
en ejercicios que permitan entregar las habilidades necesarias que comple-
menten los conocimientos dados en la presentación teórica.

Modalidad pedagógica

Cada curso utilizará una metodología activo   participativa, que permita un mayor 
dinamismo, donde cada participante realizará lo aprendido en la clase teórica.

MÓDULO 1, INICIO:

•	 Presentación del relator.
•	 Acreditación de participantes.
•	 Introducción al curso.

MÓDULO 2, REANIMACIÓN CARDIO RESPIRATORIA (RCP):

•	 Conceptos y definiciones de Paro Cario Respiratorio (PCR).
•	 Signos y Síntomas de PCR.
•	 Factores Predisponentes de PCR.
•	 Reanimación Cardio Respiratoria (RCP).

MÓDULO 3, USO Y MANEJO DE DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO 
EXTERNOCO (DAE):

•	 Desfibrilador Automático Externo (DAE).
•	 Descripción de un DAE.
•	 Importancia del uso de un DAE.

MÓDULO 4, TALLER APLICADO:

•	 Práctica de maniobra de RCP.
•	 Práctica Uso de Desfibrilador Automático Externo (DAE).

MÓDULO 5, TERMINO DE LA JORNADA Y CIERRE DEL CURSO:

•	 Encuesta de satisfacción.
•	 Cierre del curso.

Código Nº de participantes Duración Valor

FDCC-02 Máximo 20 personas 3 hrs Instalaciones del Cliente $270.000

para la atención básica en el lugar del incidente, durante la espera de atención médica especializada.PERFIL DEL ALUMNO

Primeros Auxilios Nivel Medio

Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017


