
 

 

 

 
CURSO  TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE – TECC  

 
 

DIRIGIDO A: Personal Prehospitalario. Bomberos, Personal de 
Ambulancias (Médicos, Enfermeras, Kinesiólogos, 
Matronas Paramédicos, auxiliares, conductores), 
Rescatistas. 

 

VALOR:    $180.000  

 

ALCANCE En los servicios médicos de emergencia, los protocolos, 
marcan como primera prioridad la seguridad del 
entorno. Sin embargo, este principio algorítmico no se 
tiene en cuenta para las escenas que no son seguras, o 
cuando el entorno se vuelve de un momento a otro de 
seguro a una amenaza total en contra del paciente y el 
equipo de servicios de ambulancias o rescate, ahí es 
donde entran en juego los protocolos de TECC. 

CARGA HORARIA: 40 horas totales (16 presenciales Y 24 de estudio previo) 

 

OBJETIVO  El participante adquirirá una visión general para 

establecer una gestión y método, para el cuidado 

prehospitalario del paciente politraumátizado, 

limitando al mismo tiempo, el riesgo de nuevas 

víctimas y permitiendo al equipo alcanzar el éxito de la 

misión. 

 

 

DESARROLLO: Presencial internado, teórico y práctico (Metodología 
Americana) basados en casos. Consiste en, resolver  
situaciones planteadas por el equipo de instructores 
hasta lograr el objetivo mediante habilidades 
prácticas, alimentado por la lectura previa del Manual. 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS  

 Introducción al TECC 

 Atención bajo amenaza directa, Parte 1 y Parte 2 

 Atención bajo amenaza indirecta, Parte 1, Parte 2 y 
Parte 3 

 Cuidados en la Evacuación. 

 Atención pediátrica en TECC.     
 

QUORUM MINIMO:   15 participantes 

CERTIFICACIÓN 

 Certificación Internacional  en TECC por: 
 El Comité Iberoamericano de Medicina Táctica 

y Operacional. 

 Certificación Norma Nacional Chilena 2728:2015 
otorgada por el OTEC HEART CARE válida para carrera 
funcionaria con una validez de 2 años. Horas de 
certificación total 40 horas (16 horas presenciales y 24 
horas de estudio previo) 

 Parche TECC 

 Certificado de participación en el caso de no aprobar 
el curso 
 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 Test de evaluación diagnóstica al inicio del curso 

 Evaluación teórica individual al final del curso 
equivalente al 50% de su calificación final 

 Evaluación practica individual al final del curso 
equivalente al 50 % de su calificación final 

 La escala de evaluación será de 1.0 a 7.0 
aprobando el curso con nota mínima de  5.0  

 Se aprobara con una asistencia del 75% durante el 
desarrollo del curso. 

 

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 

 Manual de estudio TCCC 

 Lápiz pasta 
 



 

 

 

 

Ítem Información General 

Valor $180.000 

Curso Incluye 

 * Materiales e implementación del curso                                                                                                                                         
* Diplomas de aprobación y participación                          

*Certificación internacional                                                                         
* Cofee y almuerzo                                                          

Curso No incluye 
Hospedaje 

                                                                                  

Horario 08:00 horas - 17:00 horas 
 

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. 

 


