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PLAN DE FORMACIÓN EN
REANIMACIÓN  
CARDIOPULMONAR BÁSICA
Y  
DESFIBRILACIÓN  
SEMIAUTOMÁTICA

COLABORAN:

AVALADO POR:

“La Fundación Tripartita participa en la gestión de las ayudas 
para financiar las acciones de formación profesional para el 
empleo dirigidas a empresas y trabajadores pero, en ningún 
caso, las organiza ni las imparte.”

Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les Illes 
Balears

Federación Empresarial Hotelera de Mallorca

Consorci Escola d´Hoteleria de les Illes Balears

ORGANIZACIÓN

Dra. Mª Isabel Ceniceros Rozalén, médico especialista en Medicina 
Intensiva, responsable del Registro de Parada Cardíaca del SAMU 061 
de Baleares, miembro del Comité Directivo del Plan Nacional de RCP 
de la SEMICYUC.

COORDINACIÓN

Escola d´Hoteleria de les Illes Balears
Ctra. Valldemossa km. 7,5 (Campus UIB)
07122 Palma de Mallorca

LUGAR

Fundació Patronat Científic. COMIB
balearscardioprotegida@gmail.com
Passeig Mallorca, 42
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61
Número máximo de plazas: 24 (3 grupos)
Mínimo de 15 alumnos por curso

SECRETARÍA TÉCNICA

Declarado de interés sanitario por la Direcció General 
de Salut Pública i Consum

Curso 100% bonificable a través de la Fundación Tripartita

FINANCIACIÓN

Personal sanitario y no sanitario del establecimiento hostelero (perso-
nal directivo, de recepción y personal con atención directa al turista 
como los relaciones públicas, camareros…).
Necesidades posteriores del establecimiento hostelero:
- Personal formado: al menos una persona/turno de trabajo.
- Disponibilidad de un desfibrilador semiautomático y material para 

vía aérea.
- Se aconseja cada dos años una actualización del personal formado.

DIRIGIDO A:



PLAN DE FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA CURSOS

El curso tiene por objetivo el aportar los conocimientos y las destre-
zasnecesarios para poder realizar una primera atención de la parada 
cardiacahasta el momento de la llegada de los equipos especializados. 
Por ello los alumnos, al finalizar el curso, deben ser capaces de:

• Identificar:
 Una pérdida de conciencia
 La ausencia de respiración
 La presentación de una parada cardiorespiratoria
• Alertar al servicio de emergencias (112 o 061)

• Aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y la 
utilización de mascarillas para la ventilación artificial

• Utilizar con rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático.

• Conocer los aspectos básicos del mantenimiento de un desfibrila-
dor semiautomático.

El curso es de modalidad mixta y está constituido por un módulo a 
distancia y por un módulo presencial. 

Fase no presencial: equivale a 8 horas docentes presenciales El fin di-
dáctico del programa no presencial es proporcionar un soporte teórico 
suficiente que permita un aprovechamiento óptimo del taller teórico-
práctico que constituye el curso presencial. 

La fase no presencial se iniciará 15 días antes de la presencial. En ella, 
se impartirá las bases del conocimiento teórico de la resucitación y la 
secuencia de actuaciones básicas e instrumentalizadas recomendadas 
por las sociedades científicas en la parada cardiaca. 

Los instrumentos previstos para la fase “no presencial” son los Manua-
les Guía de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática y los 
materiales en soporte papel para una autoevaluación. 

Fase presencial: Se desarrolla siguiendo una metodología de eficacia 
ampliamente probada por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) La metodología docente uti-
liza una metodología expositiva, demostrativa y participativa. 

Se desarrolla en 3 horas teóricas y 5 horas prácticas (repartidas en 
grupos de máximo 8 alumnos por docente). El temario está constituido 
por 4 clases teóricas: 

• Introducción: Parada cardiaca. La cadena de supervivencia.  
Importancia de la desfibrilación temprana.

• RCP básica.
• Desfibrilación semiautomática.
 Plan de acción ante la parada cardiaca.
• Datos esenciales para el registro de parada cardiaca.  

Mantenimiento de un desfibrilador semiautomático.  
Plan para sobrevivir a un infarto agudo de miocardio.

Fase práctica: Se realizará mediante 8 clases prácticas con una dura-
ción total de 5 horas. Las clases prácticas con sistirán en la realización 
por los cursillistas de las técnicas siguientes:

• RCP Básica. Uso de la mascarilla para la ventilación boca-boca
• Técnicas de RCP: atragantamiento y posición lateral
• Desfibrilación semiautomática
• Simulación reglada de PCR

Examen teórico-práctico:

Evaluación teórica: Se realizará un examen tipo multitest con pre-
guntas cada una de ellas con 5 contestaciones posibles, de las que 
sólo una será válida. Superarán esta prueba aquellos que contesten 
adecuadamente al menos al 80% de las preguntas.

Evaluación práctica: Al final de la clase práctica de RCP y DEAs se 
efectuará una evaluación de los conocimientos prácticos adquiridos 
por los alumnos en cada una de las técnicas fundamentales, de-
biendo superarse unos niveles preestablecidos, de acuerdo con los 
estándares internacionales

Evaluación final: La nota final la evaluación practica tendrá un peso 
del 60% y la teórica de un 40%. La asistencia debe ser al 100% de 
las actividades programadas.

Titulación oficial Plan Nacional RCP

Se enviará diploma acreditativo de su formación a todos aquellos 
cursillistas que superen satisfactoriamente las evaluaciones y que 
hayan asistido al 100% de las clases teóricas y prácticas.TEÓRICA

30 minutos
Introducción: 
Parada cardiaca. La cadena de supervivencia
Importancia de la desfibrilación temprana

TEÓRICA
60 minutos

RCP Básica

PRÁCTICA
40 minutos
40 minutos
40 minutos

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

RCP BÁSICA
OTRAS TÉCNICAS 
SECUENCIA RCP

OTRAS TÉCNICAS 
SECUENCIA RCP 
RCP BÁSICA

SECUENCIA RCP 
RCP BÁSICA
OTRAS TÉCNICAS

TEÓRICA
30 minutos

Plan de acción ante la parada cardíaca
desfibrilación semiautomática

15 minutos DESCANSO

PRÁCTICA
60 minutos

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Desfibrilación 
semiautomática

Desfibrilación 
semiautomática

Desfibrilación 
semiautomática

PRÁCTICA
120 minutos

RCP Y DEAs 
(simulación)

RCP Y DEAs 
(simulación)

RCP Y DEAs 
(simulación)

TEÓRICA
40 minutos

Mantenimiento de un DEA 
Registro básico de parada cardiaca
Plan para sobrevivir a un IAM

EVALUACIÓN
20 minutos

Evaluación teórica
Encuesta de satisfacción

CRONOGRAMA

OBJETIVOS DEL CURSO CONTENIDO DEL CURSO  

Calendario cursos 2014 de octubre y noviembre

Octubre: días  7 y 8/10/14
 días  9 y 10/10/14
 días  14 y 15/10/14
 días  16 y 17/10/14
 días  21 y 22/10/14
 días  23 y 24/10/14
 días  28 y 29/10/14

Noviembre: días 4 y 5/11/14
 días 6 y 7/11/14
 días 11 y 12/11/14
 días 13 y 14/11/14
 días 18 y 19/11/14
 días 20 y 21/11/14
 días 25 y 26/11/14
 días 27 y 28/11/14

Horario: de 16 a 20 horas


