
CURSO SEMIPRESENCIAL

CURSO

Presentación y Objetivo:

Contenido Programático:

Soporte Vital Básico: 

Modalidad:
Semipresencial

Horario:

Dirigido a:

  

Duración:

  
Requisitos:
• Copia de Cédula.
• Título de 3er Nivel. 

Inversión:
Precio normal:
Precio especial para grupos o 
empresas:

 $300,00 incluido IVA

 Sujeto a Cotización

Incluye:

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una 
técnica para salvar vidas que es útil en 
muchas situaciones de emergencias, como 
un ataque cardíaco o un ahogamiento, en las 
que la respiración o los latidos del corazón de 
una persona se han detenido.

• Conceptos Generales.
• Objetivos de la Resucitación Cardiopulmonar 
básica.
• Reconocimiento básico de una persona en 
parada Cardiorespiratoria.
• Cadena de supervivencia Extrahospitalaria.
• Cadena de supervivencia Intrahospitalaria.
• Recursos para la reanimación Cardiopulmo-
nar básica.
• Equipo de resucitación Cardiopulmonar 
básica y funciones.
• Compresiones y ventilaciones (Técnicas en 
adultos, niños y embarazadas).
• Cuerpos extraños en niños y adultos.
• Desfibrilador automático.

Soporte Vital Avanzado: 

ecl@itslibertad edu.ec https:/ eclibertad.com/ 02 5133055
AV. 10 de Agosto N33-71
y Rumipamba

Aval: Certificado de Aprobación con Aval del Instituto 

Superior Tecnológico Libertad y Registro SETEC 

(Registro en el Ministerio del Trabajo y SENESCYT)

2
Recibe Doble
Certificación

• Prerrequisitos de Soporte Vital básico.
• Conceptos generales.
• Objetivos de la reanimación Cardiopulmonar 
avanzada.
• Reconocimiento del paro en el ambiente 
Intra y Extra hospitalario
• Conformación del Equipo de Reanimación 
avanzada.
    - Implementación de Código de paro. 
• Recursos necesarios para la Reanimación 
Cardiopulmonar avanzada.
• Manejo básico de la Vía aérea.
• Manejo avanzado de la Vía aérea.
• Monitorización de la Ventilación durante el 
paro.
• Reconocimiento de los principales Ritmos de 
paro y manejo.
    - Fisiopatología del trazado Electrocardiográ-
fico.
• Algoritmos de manejo de paro.
• Desfibrilación.
• Manejo de las principales causas de paro 
(HYT).

• Material de Apoyo Digital.
• Acompañamiento en el proceso de 
capacitación.
• Certificado de Aprobación con Aval 
ISTL y Registro SETEC.
• Evaluación individual.

Personas con Título de 3er Nivel en 
áreas de Salud.

Se otorga 2 certificados de 40 Horas c/u 
Registrado en MDT.

BLS Soporte Vital
Básico

ACLS
Soporte Vital

Cardiovascular
Avanzado

Clases Teóricas: 
Lunes a Viernes 19h00 a 21h00
Clases Prácticas:
Sábado y Domingo 8h00 a 17h00

    - Aspectos destacados de trauma multisisté-
mico.
    - Aspectos destacados de alteraciones elec-
trolíticas y ácido básicas.
    - Aspectos destacados de estado de choque.
     - Aspectos destacados de enfermedad cere-
brovascular.
    - Aspectos destacados sobre consumo de 
sustancias.
• Vías de Administración de medicamentos.
• Aspectos médicos, éticos legales.
• Reanimación cardiopulmonar en poblacio-
nes especiales.
• Cuidados Post Reanimación.

40 Horas Efectivas. 


