Reacreditación
Instructor de Reanimación CardioPulmonar y
Desfibrilación Externa Automática
Curso online
del 6 de mayo al 10 de junio de 2022
Dirigido a instructores/as de RCP y DEA del Programa
ESVAP de semFYC que por alguna razón han perdido su
capacitación como instructor/a en activo o a bien a
instructores/as de RCP y DEA de otros programas
formativos que deseen comenzar a impartir cursos bajo el
amparo del Programa ESVAP.

i

Más información e inscripciones en
www.semfyc.es

Matrícula abierta
hasta el 5 de mayo de 2022

Solicitada acreditación
al CCFCPS-CFC

Objetivos
generales

Objetivos
específicos

Temario

Capacitar a los y las potenciales instructores e

Según los estándares establecidos por el Consejo Español de

Módulo 1. Formación en RCP. Material de enseñanza

instructoras de

Resucitación Cardiopulmonar y del European Resuscitation

en RCP

actitudes

los conocimientos, habilidades y

necesarias

para

la

planificación,

impartición y evaluación de cursos de Reanimación
Cardiopulmonar

y

Automática

acuerdo

establecidos

de
por

Desfibrilación
el

a

los

Consejo

Resucitación Cardiopulmonar

Externa
estándares

Español

de

y del European

Resuscitation Council.

Council:

Exponer la planificación y organización en la
impartición de cursos de RCP y DEA.
Identificar y poner en práctica

las principales

habilidades como formador/a de un curso de RCP y
DEA.
Elaborar una presentación como recurso de apoyo
en la impartición de un curso de RCP y DEA.
Simular la impartición de una clase teórica

Contexto de la enseñanza de la RCP
Material de la enseñanza
Módulo 2. El alumno y el docente en RCP
El alumno de los cursos de Soporte Vital
El formador en RCP. Habilidades y Protocolo
docente
Organización de cursos en época COVID

presencial de un curso de RCP y DEA.
Representar la impartición de un taller práctico
presencial de un curso de RCP y DEA.

Tutores

Simular el uso del material en un hipotético taller
presencial práctico de un curso de RCP y DEA.
Identificar los principales problemas que pueden

Magdalena Canals Aracil (coordinadora)
Fernando Souto Mata
Javier Pueyo Val

surgir

y

exponer

diferentes

opciones

para

solventarlos.
Confeccionar un test de elección múltiple como
recurso para evaluar al alumnado tras la realización
de un curso de RCP y DEA.
Reconocer diferentes perfiles de alumnos/as.
Señalar los principales condicionantes en el manejo
de un grupo. Exponer técnicas y recursos para
controlar posibles problemas con el alumnado.

Autores
Antonio Caballero Oliver
Javier Pueyo Val
Bernardino Comas Díaz
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Fernando Souto Mata
Magdalena Canals Aracil

