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Modalidad: 

e-Learning. Actualización a distancia a través de plataforma en Internet. 

 

Dirección en Internet: 

aulavirtual.anb.cl 

 

Fecha Realización: 

16 de diciembre de 2019 hasta el 13 de enero de 2020 

 

Fecha Evaluaciones: 

 
Fecha evaluación sin nota (optativa): 19 al 23 de diciembre de 2019. 

Fecha evaluación con nota n°1 (obligatoria): 26 al 31 de diciembre de 2019.  

Fecha evaluación con nota n°2 (obligatoria): 9 al 13 de enero de 2020. 

Si no puede realizar las evaluaciones en estos días, por favor inscríbase en una próxima versión de la 
actualización. No estamos autorizados a realizar o recibir evaluaciones fuera de los plazos establecidos. 

 

 

Inscripciones: 

Del 10 al 12 de diciembre. 
No estamos autorizados a recibir inscripciones fuera de plazo. 

Solo se aceptan inscripciones a través del siguiente formulario de inscripciones online, no 
se pueden realizar inscripciones por teléfono, ni correo electrónico, ni presenciales. 

 

Dirección Formulario Inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jKAq7EIjIeke8GNnBJk
SuYm4DbdXUALuNkGXysL794KE2g/viewform  

(Cópiela en la barra de direcciones de su navegador) 

 

* Si está habilitada/o como Instructor del curso de RCP debidamente inscrita/o en el 

Registro Nacional de Bomberos de Chile le llegará un correo electrónico con su nombre 
de usuario y contraseña el día 10 de diciembre. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5jKAq7EIjIeke8GNnBJkSuYm4DbdXUALuNkGXysL794KE2g/viewform
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Metodología 
Esta actualización a distancia se realizará en modalidad online (en línea), que es una 
metodología de educación en la que los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar 
de estudios. Este sistema permite que se empleen nuevas técnicas y estrategias de 
aprendizaje centradas en el propio estudiante, fomentando así el autodidactismo y la 
autogestión, es decir, se trata de una educación flexible y autodirigida, cuyas principales 
herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información. 
 

Esta actualización se realiza en un formato permite aprender contenidos muy estructurados, 
en una herramienta de aprendizaje que permite al estudiante definir sus tiempos de estudio, lo 
cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de horarios está limitada en 
algunas actividades que participación en línea en ciertas fechas, horarios o espacios 
específicos. 
 
El sistema registra el tiempo de navegación y el porcentaje de avance de cada una de las 
lecciones, por lo que se hace recomendable cumplir con los mínimos establecidos. 
 

La actualización cuenta con tres evaluaciones. La primera es una evaluación formativa, sin 
nota, se puede realizar dos veces y es optativa, cada Instructor decide si la realiza o no. La 
segunda y la tercera, evaluaciones con nota n°1 y n°2 respectivamente son obligatorias, 
solo se pueden realizar una vez y tienen una exigencia del 80% de aprobación. Al ser 
obligatorias, si no realiza alguna no podrá aprobar la actualización, independientemente de 
su nota final. La evaluación con nota n°1 corresponde a un 60% de la nota final, la 
evaluación con nota n°2 corresponde a un 40% de la nota final. 
 

Todas las evaluaciones tienen un tiempo máximo de duración, que se contará desde que el 
Instructor ingresa por primera vez a la evaluación, por lo que la recomendación es que 
ingrese a cada evaluación en el momento que esté preparado para rendirla, dentro de los 
plazos establecidos. 
 

El curso contará con soporte técnico vía email de lunes a viernes de 9:30 a 18:00 horas 
escribiendo al correo aulavirtual@bomberos.cl. También está disponible el correo 
profesoranb@bomberos.cl para dirigir las preguntas a los especialistas que están trabajando 
con nosotros en la implementación del curso. 

 

Requisitos de participación 

Instructor ANB habilitado en el Curso de RCP debidamente inscrita/o en el Registro 
Nacional de Bomberos de Chile. 

 

Requisitos técnicos 

- Conexión a internet con banda ancha estable. 
- Ultima versión actualizada de Mozilla Firefox (funciona mejor con Mozilla Firefox que con 
cualquier otro navegador). 
- Navegador (Mozilla Firefox) con JavaScript activado y actualizado. 

 ¡Importante! O no se iniciará la evaluación y no podrá realizarla, reprobando el curso 
con nota 1. 
- Para las evaluaciones es necesario utilizar un computador (notebook o de escritorio). No 
conteste las evaluaciones utilizando un dispositivo móvil (teléfono celular o tableta). 
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* Estos requisitos técnicos son indispensables para poder realizar el curso. 

 

Contendidos 

Módulo 1: Actualización de contenidos. 
 Guía Autoinstrucción n°10 RCP. 

 Material de Lectura Actualización Instructores RCP. 

 Resumen Actualización en RCP. 

 Aspectos destacados de la actualización de las guías AHA para RCP y ACE de 
2015. 

 

Módulo 2: Desarrollo del curso. 
 Ficha Curso RCP. 

 Guía Práctica Curso RCP. 

 Evaluación Práctica Curso RCP. 

 Guía Instruccional Introducción Curso RCP. 

 Guía Instruccional Lección 1. 

 Guía Instruccional Lección 2. 

 Guía Instruccional Lección 3. 

 Presentación Curso RCP. 

 Videos Lección 2. 

◦ Maniobra frente-mentón. 

◦ Instalación de cánula orofaríngea. 

◦ Instalación y uso Desfibrilador Externo Automático (DEA). 

◦ Maniobra RCP adultos 1 operador. 

◦ Maniobra RCP adultos 2 operadores. 

◦ Maniobra RCP niños 2 operadores. 

◦ Maniobra RCP lactantes 1 operador. 

◦ Maniobra RCP lactantes 2 operadores. 

◦ Posición de recuperación. 

 Videos Lección 3. 

◦ Manejo de la OVACE en lactantes. 

◦ Manejo de la OVACE en niños. 

◦ Manejo de la OVACE en adultos. 

◦ Manejo de la OVACE en embarazadas y personas obesas. 

◦ Manejo de la OVACE en auto-rescate. 

 

 
 


