
Uso Correcto De Diphoterine 
En Emergencias QuÍmicas   

A quién está dirigido?
• Usuarios de Diphoterine® encargados de Seguridad y/o salud ocupacional.
• Personas naturales que deseen capacitarse en el correcto Uso de Diphoterine®.

Objetivos del curso
Nuestro objetivo es entregar la información más completa y actualizada sobre las 
medidas  practicas  de primeros auxilios de :
• Quemaduras de origen térmico (frio o calor)
• Quemaduras de origen eléctrico
• Protocolos de acción ante situaciones de emergencia
• Contenido base de  prevención y plan de emergencia.

Metodología:
El alumno recibirá a través de la plataforma E-Learning el material de estudio y deberá analizar 
los documentos y realizar los ejercicios prácticos siguiendo las instrucciones del relator. 
Además deberá participar en las clases sincrónicas y cumplir con las tareas requeridas.
El instructor estará a cargo de:
• Realizar clases expositivas en tiempo real, sincrónico a través de plataforma predeterminada.
• Entregar respuestas individuales a los alumnos.
• Aplicar y analizar evaluaciones prácticas con retroalimentación al alumno.
• Aplicar y analizar evaluación final con retroalimentación al alumno.

Actividades del Curso:
• Entrega de Material previo al inicio del curso.
• Clases expositivas distribuidas en 2 jornadas.
• Ejercicios prácticos distribuidos en 2 jornadas.
• Foros o instancias de opinión y consultas.
• Evaluaciones y retroalimentación de los alumnos.
• Entrega de Certificado y Diploma a través de código
  Sence y/o admisión particular.

Valor
participante

Consultar

Relatores:

www.redgalaxi.com

Gustavo E. Guerrero Rojas, 
Jefe Coordinador en SagitaOTEC. 
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología.

Alexandra Bustamante,
Director Técnico
RedGalaxi.com

Inscripciones aquí:
www.redgalaxi.com/formulario

Código Sence:
Presencial 1238000800
Elearning  1238010743

Duración 8 horas

admision@redgalaxi.com
+56 977084109
+56 222441114

Modalidad Presencial
Modalidad B-learning
Modalidad E-learning

Derechos Reservados de Propiedad Intelectual
Reservados todos los derechos RedGalaxi® SagitaOtec® SpA. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, 
publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, y/o su 
transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autoriza-
ción previa y por escrito de RedGalaxi® o SagitaOtec® SpA. La infracción de los derechos anteriormente mencionados 
constituye un delito contra la propiedad intelectual.
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Descripción del Curso:

Comprender y aplicar protocolos de seguridad química. Usar Diphoterine® correctamente en una emergencia.

Módulo 1:

Identificar Caracteristicas de
las Emergencias químicas

Módulo 2:

Utilizar técnicas de control de
emergencias ante productos 
químicos

Módulo 4: Módulo 5:

Módulo 3:

Aplicar el uso correcto de
Diphoterine en emergencias
químicas
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Formas de pago

www.redgalaxi.com

• Transferencia electrónica:
Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@redgalaxi.com

Si desea pagar con Redcompra
o tarjetas:
• Webpay: Tarjeta de crédito 
(cuotas que ofrezca su banco)
y tambien debito, utilizando
este código QR.
Mail: pagos@redgalaxi.com

@redgalaxicom
@redgalaxi_rg

redgalaxi

+56 977084109

admision@redgalaxi.com
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