
Capacítese para los 

Momentos que más Importan

La Cruz Roja Americana, siempre presente y a la 
vanguardia cuando se trata de salvar vidas, una vez 
más le acerca el futuro de la capacitación en Primeros 
Auxilios, RCP y DEA. 

Nuestro nuevo enfoque revolucionario combina 
un nuevo modelo educativo innovador con los 
avances científicos más recientes de atención 
para salvar vidas. 

¿Nuestro objetivo? Introducir a los estudiantes en 
un entorno interactivo y práctico para que usted 
pueda estar seguro de que sus estudiantes terminarán 
el curso con un buen dominio de las técnicas para 
salvar vidas y la confianza para actuar en el momento 
más importante. 

Cruz Roja Americana
Programa de capacitación
de Primeros Auxilios, 
RCP y DEA 

Visite: redcross.org/workplace.

Contáctese conmigo hoy mismo para obtener más información.

Cruz Roja Americana
Servicios de Capacitación

[introducir nombre aquí] [introducir correo electrónico aquí] [000-000-0000]



Reinvención de la Forma en que Aprende y Enseña

La capacitación en Primeros Auxilios, RCP y DEA siempre involucró acciones por parte de los estudiantes, 
pero nosotros estamos llevando estos escenarios de aprendizaje a un nivel completamente nuevo con el 
aprendizaje activo. Esta metodología educativa probada aumenta la atención de los estudiantes, refuerza 
el aprendizaje y consolida los pasos y las acciones fáciles de recordar que se necesitan para salvar vidas.

Aprendizaje Activo

¿El resultado? Les brinda a los estudiantes la confianza para tomar medidas inmediatas cuando cada 
minuto es esencial. 

Utiliza aprendizaje entre pares cuando cada persona se toma un turno para simular el rol de un 
socorrista activo, un entrenador o un observador. 

Al actuar en cada rol y tener un 20% más de tiempo de capacitación práctica, los estudiantes 
tienen la oportunidad de aprender de forma activa y de ofrecerles retroalimentación a sus pares. 

Les brinda a los instructores una ventaja competitiva en la administración del aula, ya que mejora 
su rol y les permite capacitar y evaluar de forma más enfocada y personalizada a los estudiantes. 

Los instructores pueden elegir personalizar aún más su clase si combinan los roles de entrenador 
y observador para optimizar la porción de habilidades de la clase.

Experiencia de Aprendizaje Uniforme

Además del aprendizaje práctico que esperaría de una capacitación para salvar vidas, nuestros cursos 
incorporan videos nuevos y realistas que muestran escenarios de la vida real para ayudar a mejorar el 
dominio y la retención de las habilidades. Nuestra capacitación mejorada por videos está diseñada para 
fomentar la uniformidad tanto en la forma de ofrecer los cursos como en la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Los estudiantes también tienen acceso digital a los eBooks de fácil exploración y la aplicación 
Primeros Auxilios de la Cruz Roja, la cual pone información importante para salvar vidas a disposición 
de los estudiantes una vez que completan el curso.

La aplicación oficial Primeros Auxilios de la Cruz Roja pone consejos de expertos 
para emergencias cotidianas a disposición de todo el mundo. Los estudiantes 
pueden utilizar la aplicación para acceder fácilmente a sus útiles videos y contenido 
del curso cuando sea necesario.

Acceda a Consejos de Expertos En Cualquier 

Momento, en Cualquier Lugar



Enfoque Personalizado que le Ayuda a Ahorrar 
Tiempo y Dinero
Ya sea que pertenezca a una corporación que prepara a sus empleados para los momentos más importantes 
o si es Proveedor de Capacitaciones, le recomendamos que ofrezca el mejor programa de capacitación para 
salvar vidas, que es flexible, eficiente y rentable tanto para usted como para sus estudiantes. 

Enfoque Personalizado

Para reducir el tiempo de capacitación de los estudiantes y mejorar el dominio de las habilidades, nuestra 
metodología probada de aprendizaje adaptado les permite a los estudiantes participar en cursos de 
aprendizaje fusionado y en línea para hacer una prueba de evaluación previa. Entonces, el plan de estudios 
se personaliza según sus conocimientos y sus niveles de habilidades, lo que optimiza el aprendizaje de los 
estudiantes y acorta el tiempo total del curso.

 

Ahorro de Tiempo y Dinero

Además del aprendizaje adaptado, nuestros programas educativos flexibles también están diseñados para 
un aprendizaje propio del siglo XXI y tienen en cuenta dónde, cuándo y cómo los estudiantes prefieren 
capacitarse.

Para los estudiantes que necesitan capacitarse a su propio ritmo, ofrecemos un paquete robusto de 
videos de habilidades e información que pueden abordarse bajo demanda. 

Programas en el Lugar de Trabajo de la Cruz Roja

Programas de Primeros Auxilios, RCP y DEA y Refuerzos 
Opcionales de Habilidades
Durante más de un siglo, nuestras capacitaciones de Primeros Auxilios, RCP y DEA han sido los programas 
preferidos por miles de negocios y organizaciones de capacitación. 

Estos programas son la base de la capacitación en seguridad y nuestros cursos satisfacen los requisitos 
de trabajo obligatorios de la OSHA, de los lugares de trabajo u otros requisitos regulatorios.

Opciones de Refuerzo de Habilidades

Personalice su capacitación y ofrézcales a los estudiantes educación adicional en áreas relacionadas según 
sus necesidades o deseos. Estos cursos pueden enseñarse de manera individual a participantes que ya 
estén certificados o pueden agregarse a cualquier clase de Primeros Auxilios, RCP y DEA. 

Opciones de Método de Enseñanza

Dependiendo de los cursos que elija, y de cómo aprende o enseña, puede seleccionar entre los 
siguientes métodos de enseñanza.

Anafilaxia y Administración de Autoinyección de Epinefrina 

Asma y Administración de Medicamentos de Alivio Rápido 

Hemorragia Potencialmente Mortal y Aplicación de Torniquetes 

Sobredosis de Opioides y Administración de Naloxona 

Lesiones en la Cabeza, el Cuello, los Músculos, los Huesos y las Articulaciones y cómo 

Colocar una Férula

Liderado por un instructor En línea y en el aula Solo en línea

Primeros Auxilios, RCP y DEA para 
Adultos y Niños en Edad Pediátrica
RCP y DEA para Adultos y Niños en 
Edad Pediátrica 
Primeros Auxilios

Primeros Auxilios, RCP y DEA para Adultos 
Primeros Auxilios, RCP y DEA para Niños en 
Edad Pediátrica 
Patógenos de transmisión sanguínea

RCP y DEA para Adultos  
RCP y DEA para Niños en Edad 
Pediátrica
Primeros Auxilios para 
Traumatismos Graves

Opciones de Capacitación en el Lugar de Trabajo



Enseñanza y Capacitación más Fáciles

La Cruz Roja se enorgullece de ofrecer cursos para aquellos interesados en salvar vidas convirtiéndose 
en Instructor de Capacitación o Entrenador de Instructores de la Cruz Roja. Entrene a sus instructores 
internos para que ofrezcan capacitación de primer nivel de la Cruz Roja a sus equipos o clientes, o asista 
a la Academia de Entrenadores de Instructores de la Cruz Roja, que les permite a las personas recibir la 
certificación para dar cursos de instrucción.

Trayecto Acortado para Instructores
Tome un curso gratuito en línea y conviértase en Instructor de la Cruz Roja o en Entrenador de Instructores. 
La opción de Trayecto Acortado para Instructores les ayuda a ahorrar dinero a aquellas personas que ya 
son muy competentes en las habilidades requeridas.

Opción de Licencia de Cursos

Simplifique su capacitación y ofrézcales el contenido del curso de aprendizaje en línea fusionado de 
Primeros Auxilios, RCP y DEA directamente a sus empleados o a sus estudiantes en su propio Sistema 
de Administración del Aprendizaje (LMS).

Más de 4.6 millones de 
personas se capacitan 
en los programas para 
salvar vidas de la Cruz 
Roja cada año. Puede 
confiar en nosotros para 
que le ofrezcamos 
capacitación y suministros 
incomparables para 
salvar vidas a su negocio 
u organización.

redcross.org/workplaceLorem ipsum


