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 TEMARIO

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA
El objetivo básico del curso de SVB y DESA es la difusión de la teoría y de las habilidades
prácticas que lo configuran entre la población interesada y el personal sanitario, con el fin de
prevenir y tratar el paro cardíaco.
Módulo teórico:
•
•
•
•

Introducción al curso.
Acceso al sistema de emergencias.
Concepto de Cadena de supervivencia.
Soporte vital básico SVB.

Módulo práctico:
• Prácticas de maniobras de SVB sin equipo:
ventilación boca-boca, masaje cardiaco con 1 y 2 reanimadores.
• Prácticas de maniobras de SVB instrumentalizado:
ventilación con mascarilla, cánulas orofaríngeas.
• Desobstrucción de la vía aérea.
• Evaluación del soporte vital básico.


DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA
El objetivo es capacitar al alumno para la utilización de desfibriladores externos semiautomáticos en casos de parada cardiorespiratoria.
Módulo teórico:
• Desfibrilador externo semiautomático:
funcionamiento y mantenimiento.
• Secuencia de actuación según las recomendaciones del European Resuscitation Council o
de la American Heart Association.
• Recogida de datos según el Método Utstein.
Módulo práctico:
•
•
•
•

Prácticas de desfibrilación externa.
Normas de seguridad y mantenimiento.
Simulación de práctica integrada con diferentes escenarios posibles.
Evaluación de la desfibrilación semiautomática externa.
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 Duración y material
Duración: 8-12 horas, según Comunidades Autónomas
MATERIAL DE LOS CURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Maniquí para prácticas RCP básica adulto/niño.
Desfibrilador DESA - CardiAid Trainer.
Juego de Cánulas orofaríngeas.
Botiquín básico de primeros auxilios.
Ordenador portátil.
Retroproyector.
Presentaciones PowerPoint.
Videos explicativos.

CADA ALUMNO DISPONDRÁ DE:
•
•
•
•
•

Mascarilla de ventilación desechable.
Manta térmica.
Manual personalizado.
Cd Rom del curso.
Manuales en soporte papel y Cd Rom personalizados.

Nuestros manuales y material audiovisual están elaborados de acuerdo con las
recomendaciones de la Comunidad científica internacional: American Heart Association y
European Resuscitation Council.

CardiAid Trainer está diseñado considerando las
necesidades especiales para el entrenamiento
ADE. Tiene el mismo aspecto que el dispositivo
CardiAid AED, con el objetivo de conseguir una
familiarización con el producto
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CURSO DE RECICLAJE
FORMACIÓN CONTINUADA
Este curso estará destinado a todas aquellas personas que acrediten autorización y formación previa en RCP básica y utilización de desfibriladores externos semiautomáticos.
Objetivo: realizar un reciclaje y afianzamiento de los conocimientos obtenidos en el curso
inicial para el uso de desfibriladores externos semiautomáticos.
Módulo teórico: recordatorio teórico del soporte vital básico.
Módulo práctico: prácticas de soporte vital básico con y sin equipo
Duración: de 4 a 6 horas según Comunidades Autónomas.
Material : el mismo que en el curso anterior.


AL FINALIZAR ESTOS CURSOS, EL ALUMNO:
• Habrá adquirido información adecuada sobre metodología de la enseñanza del Soporte
Vital Básico (SVB) y Desfibrilación Externa Semi Automática (DESA).
• Sabrá desarrollar las técnicas de enseñanza en los aspectos teóricos, prácticos y
efectivos.
• Tendrá conocimientos sobre metodología para la evaluación de los conocimientos en SVB
y DESA.
• Conocerá la cadena de formación en reanimación cardiopulmonar RCP.
• Dominará las materias que se incluyen e imparten en los cursos de SVB y DESA.
• Tendrá los conocimientos de los conceptos básicos sobre la enseñanza en adultos, su
motivación y la metodología de la enseñanza y del aprendizaje.
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 Descripción general
Somos entidad acreditada para la formación en el uso de desfibriladores semiautomáticos
externos por personal no médico.
Disponemos de todo lo necesario para impartir los cursos: personal médico-sanitario
cualificado, muñeco de prácticas monitorizado, cánulas de Gueder, mascarillas desechables
para RCP, desfibrilador de entrenamiento, etc.
Nos encargamos de todo el papeleo ante la administración (registro del desfibrilador y
acreditación).
Más información sobre los desfibriladores CardiAid® en: http://proextintor.es

Precios especiales para grupos y personal de:
• Administración.
• Asociaciones empresariales y
asociados.
• Colegios profesionales y asociados.

•
•
•
•

Residencias de estudiantes.
Universidades.
Colegios e institutos.
Clubes deportivos.

 Cursos en empresas
Solicite información para que realicemos un curso en su empresa.
Todos nuestros cursos de formación pueden ser subvencionadas al 100% a través de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Nos encargamos de todos los trámites y gestiones. Somos Entidad Organizadora.
Contamos con centros de formación en Murcia, Totana, Lorca, Águilas y Pilar de la Horadada.
Nos desplazamos a cualquier municipio.

Calle Santa Úrsula, 4. 30002 Murcia
968 89 00 29 • www.proextintor.es

