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1.- FICHA TÉCNICA: Las características específicas de este curso son: 

1.- Requisitos Obligatorios:   

Ser Sanitario (Médicos, Enfermeros, TES, etc) y/o Primer 

Interviniente en Catástrofes (Bomberos, Policias, Militares, etc). 

Tener un Certificado por El PLAN NACIONAL DE RCP Y DESA de 

la Sociedad de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias 

(Semicyuc) en los dos últimos años. 

  2.- Número de horas:  Fase Online y 9 horas presenciales. 

Semicyuc Acredita 14 horas (6 horas presenciales teórico-prácticas) 

3.- Colectivo: todas las personas que cumplan los requisitos 

establecidos, hasta límite de plazas (mín. 7; máx. 21) 

  5.- Precio: 250 Euros. 

   Puede pagarse en efectivo o por Transferencia en: 

CAIXA 2100-7275-11-2200132710  

Enviar comprobante de pago a samudoc@samu.es  

6.- Lugar de Desarrollo:  

Escuela de Emergencias SAMU 

Centro de Formación Profesional Sanitaria 

Carretera de Gelves - Coria del Río s/n 41120 Gelves, Sevilla 

Tfn: 954 46 11 33 Cartuja – 955 76 17 92 Gelves 

Fax: 954 46 05 05  Email:  samudoc@samu.es  

  Plataforma web previa aprox. dos semanas antes del curso. 

7.- Fecha: 

 20 de Octubre de 2020. 

8.- Horario: 

 De 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 



 

 
 
 
 

 

 

� Validez del Título de Instructor: 

Un alumno que es Instructor pero no tiene el título vigente puede 

impartir cursos pero en los dos primeros, como profesor tutorizado.  

La validez de los títulos de Instructores tiene una validez de 4 años.  

La renovación será automática para los titulados sanitarios si se ha 

impartido en ese periodo de tiempo: 

- Un mínimo  de un curso anual autorizado por el PNRCP 

- Ó 3 cursos autorizados por el PNRCP en los últimos dos años. 

 

2.- OBJETIVOS: 

 

2.1. Objetivos generales 

 

Aprender a enseñar rcp básica 

 

Aprender a organizar un curso de rcp  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Actualizar los conocimientos en rcp básica y DESA 

 

Aprender a gestionar las lecciones aprendidas 

 

Conocer métodos de enseñanza de rcp 

 

Controlar y mantener el material docente 



 

 
 
 
 

 

Identificar las técnicas para la planificación de cursos  

 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

Todos los docentes son Instructores de RCP Básica, acreditados por 

el Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC los profesionales 

sanitarios, y conocen el desarrollo del curso.  Se les ha explicado en 

qué consisten sus clases teóricas y talleres, llegando a un acuerdo 

en relación con la forma de impartirlos. Aclarando que seguiremos 

las nuevas recomendaciones del ERC (European Resucitation 

Council). 

 

La metodología que seguirán los docentes para impartir las clases y 

talleres será: 

 

3.1. Explicación teórica:  

 

Microsoft Power point 

 

Las clases teóricas se llevarán a cabo en las aulas de Samu. 

 

 

3.2. Talleres prácticos 

 

Tras dividir a los alumnos en dos/tres grupos se repartirán en 

talleres, en el túnel de entrenamiento de emergencias. 

En estos talleres se llevaran a la práctica los conocimientos 

adquiridos en la teoría.  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.3. Evaluación teórica y práctica individual 

 

Tras reunir a los alumnos en el aula se realizará un examen teórico 

de media hora de duración y aprobado por el plan nacional de RCP. 

Seguida e individualmente se evaluará la puesta en práctica de las 

técnicas de RCP por los alumnos. 

 

3.4. Control de calidad 

 

Para finalizar el curso se entregará a los alumnos una encuesta 

individual para evaluar el curso y los docentes. 

 

 

4.- CRONOGRAMA 

 


