
El curso de Primeros Auxilios RCP y DEA es impartido por Instructores de Grupo STE certificados por el National Safety Council  y con 
registro ante STPS y Protección Civil, que brindarán un trato amable y disposición de aclarar sus dudas de una manera entendible.

OBJETIVO
Cuando el participante concluya el curso será capaz de brindar la atención de primeros auxilios en múltiples situaciones, teniendo la 
habilidad de reconocer los aspectos que intervengan en su seguridad personal, además de protegerse legalmente y contra 
enfermedades infecciosas. También será capaz de aplicar la técnica de reanimación básica a una persona que lo requiera a causa de 
una lesión o una enfermedad repentina, incentivando la recuperación de la víctima, hasta la llegada de los servicios de emergencia.

TEMARIO

• Reaccionar ante una Emergencia
• Cómo evitar la Transmisión de Enfermedades
• Revisión de la Víctima
• Soporte vital Básico
• Posición de Recuperación
• Asfixia (atragantamiento adulto niño y bebé
• Paro Cardiaco y Dolor en el Pecho
• Hemorragias y Cuidado de Heridas
• Estado de Shock
• Quemaduras
• Lesiones Graves
• Lesiones Óseas, Musculares y de Articulaciones
• Enfermedad Repentina
• Reacciones Alérgicas
• Envenenamiento
• Emergencias por Calor y Frío
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*MESES SIN INTERESES
No aplica para otras promociones.

Para apartar su lugar es indispensable el pago del 100% 

MÉTODOS DE PAGO

INFORMACIÓN

Fecha: 24 de Enero de 2020
Horario: 9:00 a 18:00
Duración: 8 horas
Inversión por persona: $1,690 pesos + IVA 
Precio con descuento: $1,520 pesos + IVA 
Fecha límite de 10% descuento: 17 de Enero 
Lugar: Venustiano Carranza 590 Col. Nuevas Colonias 
Forma de pago: Transferencia electrónica, depósito 
bancario y meses sin intereses

ALCANCE
Diseñado para toda persona preferentemente mayor de 15 años. No 
importa su puesto o nivel de estudios, Éste curso te enseña a atender 
pequeñas lesiones de una manera adecuada, y también a hablar al número 
de emergencias e identificar y atender emergencias respiratorias y 
cardiacas en adultos, niños y bebés, hemorragias, fracturas, quemaduras y 
enfermedades repentinas entre otras, mientras llega el servicio médico de 
emergencias.



PRÁCTICAS
• RCP para adultos, niños y bebés
• Práctica de uso del DEA
• Chequeo inicial de la víctima
• Posición de recuperación en adulto y bebé
• Atragantamiento en adultos, niños y bebés
• Vendajes para atender hemorragias y heridas
• Inmovilización de fracturas y esguinces

INFORMACIÓN

Requerimiento: 
• Ficha de Inscripción y comprobante de pago.

Acreditación: 
• Asistencia del 100%.
• Aprobación de Evaluación escrita
• Participación en las prácticas

Incluye: 
• Material de estudio: Libro de Trabajo, pluma,
y Guía Rápida
•  Certificación Internacional
• Practicas Constantes (1 maniquí por persona)
•  Equipo para prácticas
•  Uso del Desfibrilador para práctica
•  Comida
•  Servicio de Café
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
PARA CANCANCELAR SIN CARGO SE DEBE DE REALIZAR 5 DÍAS HÁBILES PREVIOS AL 
CURSO. EL NO PRESENTARSE AL CURSO GENERA UN CARGO DEL 100%
Si la persona asignada a recibir la capacitación le es imposible asistir, se puede asignar ese lugar a algún otro interesado, 
realizando el cambio y notificando a GRUPO STE al menos 5 días hábiles antes del curso. Nos reservamos el derecho de 
cancelar o reprogramar la fecha de capacitación bajo las siguientes situaciones: 
•Si las condiciones climáticas representan un factor de riesgo para la seguridad e integridad de los participantes. o Si por
situaciones ajenas a GRUPO STE se viera afectada la capacitación.
•Sí no se llegara a conformar el grupo con la cantidad mínima de participantes requeridos, éste podrá ser reprogramado.
(Si él participante así lo desea puede solicitar el rembolso del 100% del pago generado, o bien continuar inscrito hasta la
nueva fecha de capacitación.)

EN CASO DE REQUERIR DC3, SOLICÍTALO CON TIEMPO 
A TU ASESOR DE VENTAS

* En caso de requerir DC3 favor de enviar sus datos completos y correctos 24 hrs antes del inicio del curso. En caso de que no se
cumpla esto, Grupo STE no se compromete a realizarlo  al término del curso y en caso de ser requerido el envío por paquetería el
costo corre por cuenta del cliente. Envíos digitales no generan costo

Si vienes de otro estado de la República: 

Hospedaje sugerido
Hotel Comfort Inn hacer reservación al teléfono (81) 81 33 51 33 o 
(81) 81 17 02 6392 con Srta. WENDY HERRERA mencionando el
convenio con Multinacional de Seguridad Industrial SA de CV y será
acreedor a un descuento por hospedaje.

Taxi sugerido del Aeropuerto:
Taxis Golden, hacer reservación https://www.goldenmty.com/

Son solamente recomendaciones que Grupo STE da a sus clientes para una mayor comodidad en hospedaje 
y transportación sin embargo, Grupo STE NO SE HACE RESPONSABLE por falta de disponibilidad en 
habitaciones y taxis, es por eso que les sugerimos realizar sus reservaciones con anticipación. 


