
  
  

   

 

Diplomatura Universitaria de Socorrista con 

Orientación Docente 

 Duración 

96 Horas. 

 Días y horarios 

Inicio: 2 de junio de 2018 

Sábado de 08:00 a 13:00 Hs. 

Localización 

Sede Centro 

 Cronograma 

Clase 1 02/06 

Clase 2 16/06 

Clase 3 30/06 

Clase 4 14/07 

Clase 5 28/07 

Clase 6 11/08 

Clase 7 25/08 

Clase 8  08/09 

Clase 9 22/09 

Clase 10 06/10 

Clase 11 20/10 



  
  

   

 

Clase 12 03/11 

Clase 13 17/11 

Clase 14 01/12 

 

Aranceles 

Externos: Contado $ 9100  o  7 cuotas de $1450. 

Alumnos UAI y comunidad UAI: Contado $ 7250  o  7 cuotas de $1150. 

Dirigido a 

Socorristas, Estudiantes de carreras afines a la Medicina, Médicos, Enfermeros, 

Estudiantes de las Carreras de Licenciados y Profesores de Educación Física, 

Estudiantes y Técnicos (en Laboratorio, en Hemoterapia, en Seguridad e Higiene, en 

Actividad Física y Deporte), Extraccionistas, Guardavidas, Bomberos, Nadadores de 

Rescate, Entrenadores, Preparadores Físicos, Personal de Defensa Civil, Docentes en 

general, y toda aquella persona que dadas sus circunstancias sociales o laborales, pueda 

brindar la primera atención en la escena de la Emergencia Médica. 

Contenido 

Fundamentos teóricos e integración práctica sobre aplicación de Técnicas Básicas de 
Primeros Auxilios, Reanimación Cardiopulmonar, uso del Desfibrilador Externo 
Automático y manejo básico de víctimas de Trauma, uso de instrumentos de 
inmovilización, y preparación para el traslado de las mismas. Nociones básicas de 
planificación, ejecución y evaluación de clases teórico-prácticas sobre Primeros Auxilios, 
RCP y DEA. Nociones sobre Nutrición y hábitos saludables de Higiene para prevenir 
enfermedades en el trabajo del Socorrista. Inserción en el campo profesional del 
Socorrismo. 
 
Objetivo 

La Diplomatura Universitaria de Socorrista con Orientación Docente tiene, por objetivo 

general, la formación continua de personas que quieran desarrollarse tanto social como 

laboralmente en aspectos referidos a la seguridad, la salud pública y privada y la calidad 

de vida de la población. Por objetivo específico, tiene formar personas con amplia 

disponibilidad de información y fundamentos teóricos y experiencia práctica para brindar 

Técnicas Básicas de Primeros Auxilios, con orientación a la docencia. 



  
  

   

 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Se llevarán a cabo encuentros quincenales de 5 horas, con dos intervalos de 20 minutos. 

Cada uno de ellos, constará de un módulo para fundamentos teóricos y otro para 

integración práctica de los contenidos de la Diplomatura. Luego de 70 horas de cursada 

teórico-práctica de carácter presencial, y una vez aprobada la instancia individual de 

evaluación correspondiente, los alumnos accederán a 30 horas de práctica, de las cuales 

24 deberán cumplimentarse en un evento de 3 días de 8 horas de duración, brindando 

Primeros Auxilios in situ, 4 horas serán destinadas a la cobertura como zona cardiosegura 

de un evento deportivo auspiciado por la UAI, y 2 horas serán destinadas al dictado de un 

curso teórico-práctico básico sobre Primeros Auxilios, RCP y DEA. 

A cargo de 

Lic. Leandro Hugo Arena 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

 

  

¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades! 
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