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FDC Cursos es una división de FDC Bomberos de Chile creada para entregar 
capacitación breve, oportuna, conveniente y profesional, que se ajuste a los 

horarios y necesidades de cada empresa.
Está orientada a resolver las necesidades de pequeñas y medianas 

empresas, que necesitan capacitar a sus colaboradores en las áreas de 
Liderazgo y dirección de equipos, Materiales peligrosos, Salud, Gestión del 

riesgo y la seguridad, Industria y Administración.
Los cursos son personalizados e impartidos por Instructores de Campo 
de FDC Bomberos en las propias instalaciones de la empresa, pudiendo 

realizar articulación de cursos, ampliando los conocimientos de los 
colaboradores en breves porciones de su jornada laboral. Todo esto, con el 

respaldo de FDC Bomberos, especialistas de la emergencia.



CONTROL 
DE EMERGENCIAS



USO Y MANEJO 
DE EXTINTORES 

PORTÁTILES

DURACIÓN / VALOR

2 Hrs. / $198.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Quimica y dinámica del fuego.
•	 Etapas del Fuego y metodos de Extinción. 
•	 Clasificacion y uso de extintores portatiles.
•	 Taller aplicado.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017



PRIMERA RESPUESTA 
EMERGENCIAS 

PARA JARDINES 
INFANTILES

DURACIÓN / VALOR

3 Hrs. / $198.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Teoría Heimlich para niños.
•	 Ventilación.
•	 Quemaduras.
•	 Cortes.
•	 Contusiones.
•	 Recomendaciones de seguridad.
•	 Taller aplicado.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017



FORMACIÓN DE LÍDERES
DE EVACUACIÓN

PARA LA EMPRESA

DURACIÓN / VALOR

3 Hrs. / $270.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Qué es evacuación.
•	 Tipos de evacuación.
•	 Plan de evacuación.
•	 Consideraciones.
•	 Taller aplicado.
•	 Análisis de casos.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017



EMERGENCIAS EN LA 
EMPRESA: 

ESTRUCTURA DE LA 
PRIMERA INTERVENCIÓN

DURACIÓN / VALOR

4 Hrs. / $320.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Teoría de la Emergencia.
•	 Primera Respuesta.
•	 Que hacer antes, durante y despues de la 

emergencia.
•	 Taller aplicado. 
•	 Estudio de casos.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017



Cuando contratas cursos con FDC 
aportas a la capacitación de 

Bomberos de Chile
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SALUD



TRAUMA, 
INMOVILIZACIÓN Y 

MANIOBRA DE HEIMLICH 
(primeros auxilios nivel básico)

DURACIÓN / VALOR

2 Hrs. / $198.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Nociones básicas del trauma (ABC).
•	 Inmovilización y Traslado.
•	 Maniobra de Hemlich.
•	 Práctica.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017



RCP Y USO DE 
DESFIBRILADOR 

AUTOMÁTICO EXTERNO 
(primeros auxilios nivel medio)

DURACIÓN / VALOR

3 Hrs. / $270.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Teoría Paro Cardio Respiratorio.
•	 Reanimación Cardiorespiratoria (RCP).
•	 Uso y manejo del Desfribiladora Automati-

co Externo (DAE).
•	 Taller aplicado.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017



PRIMERA ATENCIÓN DE 
QUEMADURAS, 
CORTADURAS Y 

FRACTURAS
(primeros auxilios nivel avanzado)

DURACIÓN / VALOR

2 Hrs. / $198.000*
Para grupo máx. de 20 personas

TEMARIO

•	 Teoría de Quemaduras, cortaduras y 
fracturas.

•	 Recomendaciones antes de actuar.
•	 Recomendaciones para la intervención.
•	 Precauciones.
•	 Taller aplicado.

* Valores válidos hasta el 31 de diciembre de 2017
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•	 Para	solicitar	un	curso,	la	empresa	deberá	enviar	correo	de	solicitud	de	fecha	de	realización	y	orden	de	compra	por	el	valor	del	curso.	
Para las empresas sin orden de compra, se deberá documentar el 100% del valor del curso. 

•	 Los	cursos	pueden	ser	reprogramados	en	fecha	de	realización	con	el	aviso	de	al	menos	48	hrs.	hábiles.	En	caso	de	suspender	el	curso	
durante el día de la ejecución se deberá pagar el 50% del valor total. 

 
•	 Los	diplomas	de	aprobación	del	curso	se	enviarán	a	la	empresa	una	vez	que	se	haya	recepcionado	el	pago	de	la	totalidad	del	curso.	
 
•	 Se	entregará	un	diploma	de	participación	respaldado	por	Bomberos	de	Chile	con	la	firma	del	Presidente	Nacional	de	Bomberos	de	Chile.
 
•	 Se	realizarán	los	cursos	para	grupos	de	máximo	20	personas.		Las	personas	adicionales	tendrán	un	valor	individual,	equivalente	al	10%	

del valor del curso  por cada persona adicional con un tope de 30 personas.  Se dejará registro de asistencia en libro de clases. 
 
•	 Las	actividades	deberán	realizarse	exclusivamente	en	las	instalaciones	del	cliente,	debiendo	este	proveedor	un	espacio	adecuado	para	la	

ejecución de las clases.  Se requiere proyector o televisión con conector HDMI o VGA. 
 
•	 Las	clases	son	de	tipo	teóricas/prácticas	que	incluyen		ejercicios	en	modalidad	de	taller	a	fin	de	reforzar	los	conocimientos.		
 
•	 Con	la	información	recogida	en	la	focalización,	se	puede	brindar	un	enfoque	dirigido	al	área	o	rubro	específico	para	la	empresa.		Este	

procedimiento se realizará con al menos 5 días de anticipación a la fecha del curso. 
 
•	 FDC	Bomberos	de	Chile	es	el	único	organismo	de	capacitación	respaldado	por	la	institución	Bomberos	de	Chile.	FDC	Bomberos	de	Chile	

es  una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es aportar a la capacitación de voluntarios de nuestro país.

CONDICIONES
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