CURSO ASPIRANTE A INTRUCTOR DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DEA
DEL PLAN NACIONAL DE RCP
C/ Alberto Duce, 5 local 19
ZARAGOZA
Sábado, 11 de junio de 2022
9:00 h. a 15:00 h
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INSTRUCCIONES PREVIAS PARA EL/LA ALUMNO/A
OBJETIVOS DOCENTES
Hay que asegurar que el ALUMNO adquiera los conocimientos y habilidades suficientes
para impartir y evaluar las técnicas de SVB y DEA de acuerdo con las normas
establecidas por el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar de la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
Este curso consta de dos fases:
 FASE NO PRESENCIAL: Se inicia como mínimo 30 días antes de la fase
presencial. De forma no presencia se impartirán las bases del conocimiento
teórico de la resucitación y la secuencia de actuación recomendadas por las
sociedades científicas en la parada cardiaca y en la atención inicial del síndrome
coronario agudo y se ha cuantificado que equivale a 8 horas lectivas. Durante
esta fase el alumno deberá adquirir conocimientos teóricos para poder dedicar
más tiempo a las prácticas durante la fase presencial. Por ello se le proporciona
al alumno una plataforma on-line donde se colgará toda la información
necesaria. Antes de finalizar la FASE NO PRESENCIAL el alumno debe entregar
la autoevaluación de esta fase.
La autoevaluación consta de un multitest con 30 preguntas, con 5 posibles
respuestas donde solo una es la verdadera. Para superar la prueba es necesario
contestar correctamente al 80% de las preguntas para superar esta fase del
curso.
 FASE PRESENCIAL: mínimo 6 horas lectivas. Es imprescindible la asistencia al
100% de las clases. Sirve para que el alumno adquiera los conocimientos y
habilidades suficientes para impartir y evaluar las técnicas de SVB y DEA de
acuerdo con las normas establecidas por el PNRCP.
Se recomienda venir con ropa cómoda, sin pintura de labios, pelo recogido y
con los móviles apagados.
La evaluación de esta fase se realizará mediante un examen tipo test al final de
la fase presencial. Será necesario contestar correctamente al 85% de las
preguntas para superar esta fase del curso.
Asimismo, se realizarán evaluaciones prácticas de las destrezas y actitudes
adquiridas en las técnicas fundamentales. Se evaluará la capacidad de enseñar
y la metodología utilizada para tal fin de cada uno de los alumnos. Será necesario
mostrar un grado igual o superior al 80% en la puntuación de las evaluaciones
prácticas.
Al final de la fase presencial se hará una encuesta anónima en la que el alumno
podrá evaluar el curso, tanto en su conjunto como en aspectos concretos, así
como a cada profesor.
El alumno que supere todas las evaluaciones recibirá un Diploma del Plan Nacional de
RCP.
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