
Nuestros cursos de fácil comprensión han sido diseñados utilizando una investigación 
intensiva en la parte técnica y pedagógica para mejorar el dominio de las habilidades, 
destrezas prácticas y la retención a largo plazo. Los cursos son impartidos de una manera 
dinámica y práctica con un plan de estudios y contenido líder en la industria, diseñado 
por los expertos en entrenamiento en primeros auxilios ocupacionales. Cuando sus 
empleados terminan este entrenamiento usted puede estar tranquilo al saber que ya 
cuentan con las habilidades y la confianza que ellos necesitan para responder en una 
emergencia.

OBJETIVO:
Al finalizar el curso los participantes conocerán
✓ Sus roles y responsabilidades al realizar las maniobras para dar la atención inmediata.
✓ Brindar la atención de primeros auxilios en múltiples situaciones
✓ Ser capaz de aplicar la técnica de reanimación básica incentivando la recuperación de 
la víctima, hasta la llegada de los servicios de emergencia.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
Lugar del curso: Av. Venustiano Carranza 590 Sur, Colonia Nuevas colonias, Monterrey, N.L.
Horario: 9:00 a 18:00 Horas.
Inversión: $1,490.00 más IVA por persona.
Forma de pago: Transferencia interbancaria, Tarjeta de Crédito  Efectivo el pago debe 
de ser realizado al 100% previo al curso. 

VENTAJAS: 
✓ Libro de Trabajo a colores NSC
✓ Guía Rápida a colores NSC
✓ Certificación Internacional en Primeros Auxilios y RCP NSC
✓ Todo el equipo necesario para realizar las prácticas
✓ Comida
✓ Coffe break

• 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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Más información 800 0300 322
info@gruposte.com / Gruposte.com
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