
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Primeros socorros urbanos 

 

Este curso está orientado hacia la prevención y manejo de emergencias y urgencias 

que se puedan presentar tanto en el hogar como en centros públicos y oficinas. Aborda 

desde temas complejos como manejo de hemorragias, reanimación cardiopulmonar hasta 

temas simples como el tratamiento de la diarrea o la fiebre en niños. Este curso está 

enfocado en la prevención, por lo que da directrices fáciles de aplicar en los hogares o 

lugares de trabajo de los alumnos. 

 

El Curso incluye: 

 

 Sesiones Teórico – prácticas. 

 Instructor certificado perteneciente al área médica. 

 Materiales e Insumos.             

 Certificado Alerce Capacitaciones Otec. 

 

El curso no incluye: 

 

 Alimentación. 

 Traslados. 

 

Duración: 8 horas teórico – prácticas 

Cupos: 20 

Lugar: A definir. 

Fecha: A definir. 

Horario: Organiza: Alerce Capacitaciones Otec. 

Certifica: ALERCE CAPACITACIONES OTEC.  

Valor: $55.000.- 

Inscripciones y postulación: www.alercecapacitaciones.cl 

Consultas: contacto@alercecapacitaciones.cl  
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Programa curso de Primeros socorros urbanos 

 

09:00 – 13:00 Clases teórico – prácticas 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 18:00 Clases teórico – prácticas 

 

Contenidos: 

 

 Introducción a los primeros socorros urbanos. 

 Creación, uso y mantención de un botiquín. 

 Cadena de atención de víctimas. 

 Reanimación cardiopulmonar. 

 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. 

 Hemorragias. 

 Quemaduras. 

 Lesiones musculo esqueléticas. 

 Emergencias cardiovasculares. 

 Desmayos y convulsiones. 

 Crisis de pánico. 

 Intoxicaciones. 

 Mordeduras y picaduras. 

 Enfermedad diarreica aguda. 

 Fiebre. 

 

Evaluación:  
 

Practica: 100% 

Teorica: 80% 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES Y POLÍTICA DE VENTA. 

El alumno es responsable de leer al detalle la carta de “Liberación de responsabilidad, 

renuncia a reclamos, asunción de riesgos y acuerdo de indemnización”, la cual debe ser 

enviada escaneada al momento de cancelar el curso. Si está de acuerdo, ésta se debe enviar 

firmada en conjunto con la ficha médica y ficha de inscripción. Con estos documentos 

enviados reserva 100% su cupo para la actividad. 

- El alumno es responsable de su preparación física y de las consecuencias que 

puedan derivarse de ésta.  

- La alimentación no está incluida, por tanto, deberá ser responsabilidad de cada 

alumno.  

- No existe devolución de dinero. 

- El valor del curso es $ 55.000.- 

CUENTA BANCARIA / ALERCE CAPACITACIONES OTEC. 

 ALERCE CAPACITACIONES LTDA. 

 Rut: 76.729.463-8 

 Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 72171171858.- 

 Banco Estado 

 E-Mail: contacto@alercecapacitaciones.cl 

- Nos reservamos el derecho de suspensión del Curso 4 días antes del inicio de éste, 

explícitamente por condiciones climáticas extremadamente desfavorables para el 

desarrollo de una actividad segura. De ser así, éste se postergará hasta encontrar una 

ventana de buen tiempo durante los próximos fines de semana siguientes. 

- Para validar 100% su inscripción, el alumno además de cancelar el valor de éste, 

debe enviar adjunto la ficha de inscripción, médica y de responsabilidad (esta última 

puede ser escaneada). 

Inscripciones y postulación: www.alercecapacitaciones.cl 

Consultas: contacto@alercecapacitaciones.cl 
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