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Ejemplos recursos.



Es necesario fortalecer el componente ortográfico como expresión de dominio de la 
lengua materna y de la cultura.

La escritura clara y correcta de las palabras es esencial para cualquier proceso de 
aprendizaje y enseñanza, de esta forma se debe tener en cuenta los signos de 
puntuación y el uso adecuado de las letras en las diferentes terminaciones. Cabe 
resaltar, que la ortografía no es el único elemento importante en el terreno de la 
lectura y escritura, pero, si hace parte para hacer un buen inicio de aprendizaje que 
nos permitirá avanzar de una manera progresiva.

El escribir bien teniendo una buen ortografía se convierte en una buena carta de 
presentación. Antes de ver a una persona, si se tiene la oportunidad de leer un escrito 
de ella, se fijará en primera instancia en lo que transmite la escritura. Ante ello, pues se 
debe tener una ortografía perfecta que hable muy bien de la persona, que refleje que 
es una persona que se dedica a utilizar bien las reglas ortográficas y se preocupa de 
aplicarlas en cualquier campo de actividad.

RCP
¿Qué es?
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SOLUCIÓN 
DIGITAL
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REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR 

NOMBRE DEL CURSO: 

Reanimación cardiopulmonar .

DESCRIPCIÓN: 

Nuestro curso e- learning busca capacitar 
a los part ic ipantes para que br inden la 
pr imera ayuda o procedimiento de 
emergencia a una v íct ima a la espera de 
los equipos de as is tencia médica . E l curso 
cuenta con s imuladores v i r tuales 3D, los 
que permiten aprender mediante la 
práct ica .
 
E l objet ivo del curso es adquir i r los 
conocimientos necesar ios para as is t i r a 
una v íct ima que sufra un paro 
cardiorrespi rator io .

RECURSOS PEDAGÓGICOS:

Presentación Interact iva

Video inducción

Simulador 3D

Módulo 1: 
Fundamentos técnicos.

Módulo 2: 
Acciones del reanimador.

Módulo 3: 
Cómo realizar compresiones torácicas.

Módulo 4: 
Apertura de la via aérea.

Módulo 5: 
Posición de seguridad.

Módulo 6: 
Uso del desfibrilador automático.
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SIMULADOR 
3D



Empresa pionera y líder en latinoamerica en 
utilizar todo tipo de tecnologías enfocadas en 
generar procesos de aprendizaje inmersivos por medio 
de simuladores.

¿QUÉ ES 
SMARTRAINING?

H E M O S  G E N E R A DO  M Á S  D E

500  SIMULADORES
EN TODOS LOS SECTORES

ECONÓMICOS

HEMOS LOGRADO TRABAJAR CON
LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS, PÚBLICAS Y 
EMPRESAS PRIVADAS DE 
LATINOAMERICA

M Á S  D E

600MIL USUARIOS 
EN 4 PAÍSES
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Franscica Mera
Gerente comercial
+56 9 54075538
Francisca.mera@smartraining.cl

Gustavo Aguilar
Director Comercial
+56 9 49621234
gustavo.aguilar@smartraining.cl
 

CONTÁCTANOS

CHILE


