
 

 

 

CURSO  TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE TCCC -  NAEMT 
 

CARGA HORARIA: 24  horas presenciales 

DIRIGIDO A: Personal las  Fuerzas de Orden & Seguridad 
(Carabineros e Investigaciones) y Fuerzas Armadas 
(Ejército Armada y Fuerza Aérea) Sin formación en el 
área de la salud y Con formación en el área de la salud 
(enfermeros universitarios o enfermeros de combate). 

ALCANCE Tactical Combat Casualty Care (TCCC) es creado para 
enseñar técnicas y estrategias de salvamento de la vida 
basadas en evidencia para brindar la mejor atención de 
traumas en el campo de batalla. NAEMT lleva a cabo 
cursos de TCCC según lo especificado por las pautas y 
el plan de estudios de Co-TCCC.  

 

NUMERO DE PARTICIPANTES POR CURSO: 15 participantes mínimo, 30 máximo 

 

CERTIFICACIÓN 

 Certificación Internacional por 4 años en TCCC por 
NAEMT (National Association of Emergency Medical 
Technicians) 

 Certificación Norma Nacional Chilena 2728:2015 
otorgada por el OTEC HEART CARE válida para carrera 
funcionaria. 

 Parche TCCC (solo por aprobación) 

 Certificado de participación en el caso de no aprobar 
el curso 

 

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 

 Manual de estudio PHTLS digital más 
actualizaciones TCCC 

 Lápiz pasta 
 



 

 
 

 

Ítem Información General 

Curso Incluye 

 * Materiales e implementación del curso                                                            
* Certificación Internacional                                                                                 

* Diplomas de aprobación y participación                    
*Parche TCCC (aprobación)                                                                                                                                                                                                             

* Cafetería y almuerzos                                                           

Curso No incluye 
Traslado                                                                             

Hospedaje 

Horario 08:00 horas  hasta las 21:00 horas (ambos días) 
 

Ítem Condiciones Generales del Servicio 

1 

Los datos ingresados voluntariamente en nuestro formulario, serán 
guardados en nuestra base de datos, los cuales serán tratados con 
absoluta confidencialidad, no siendo accesible a terceros para 
finalidades distintas para las que han sido autorizados. 

2 

HEART CARE Capacitación. Se reserva el derecho de suspender o 
aplazar las fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo; 
se dará aviso de dichos cambios 72 horas hábiles de anticipación a 
la fecha de inicio del curso, solo a los alumnos inscritos. En el caso 
que el participante no desee tomar la capacitación se le hará la 
devolución de su dinero (entre los días 25 y 30) descontando el valor 
del manual de estudio (manual que se le envió con anterioridad) 

3 

El participante que no asiste al curso, dispone de un plazo de 1 (un) 
mes (contado a partir de la realización del curso) para inscribirse al 
curso inmediatamente siguiente. Será responsabilidad del 
interesado solicitar una nueva fecha para el curso inmediatamente 
siguiente, sujeto a la disponibilidad de cupos. Pasado ese tiempo, se 
entenderá que no hará uso del cupo y el centro dispondrá de los 
dineros cancelados.  

4 
El programa será entregado en el momento de registro, en él podrá 
identificar los horarios, grupos de rotación, descansos, Coffe y otros 
detalles. 

 


