
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guía didáctica 

DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

Título de la acción formativa: 
 Soporte Vital Básico (SVB) y Desfibrilación Externa Automatizada (DEA) 

Objetivo General:  
Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes propias del SVB y la Resucitación 

Cardiopulmonar Básica (RCP) del adulto, del niño y del lactante, de acuerdo con las 

recomendaciones del  European Resouscitation Council (ERC).  

Objetivos Específicos:  
 Aplicar los conocimientos y desarrolle habilidades diagnósticas en SVB, consistentes 

en: valoración de la conciencia, la respiración y la circulación. 

 Adquirir las habilidades terapéuticas propias del SVB, consistentes en: apertura de la 

vía aérea, ventilación boca a boca y sus variantes, masaje cardiaco externo manual, así 

como otras técnicas de SVB (posición lateral de seguridad, control de hemorragias 

masivas y desobstrucción de la vía aérea). 

 Utilizar de forma eficiente los Desfibriladores Externos Automatizados (DEA). 

 

Bloques de contenidos de la acción formativa:  

Las competencias de los bloques hacen referencia tanto a la competencia de conocimiento 

trabajada en la fase E-learnig, como la de habilidad trabajada en la fase presencial (talleres 

prácticos).  

 

Bloque I: Reconocimiento de una situación de parada cardiorrespiratoria: Maniobras de 

desobstrucción de la vía aérea, posición lateral de seguridad y actuación ante hemorragias 

1. Ausencia de respiración o respiración ineficaz 

2. Signos de obstrucción de la vía aérea 

3. Desobstrucción de la vía aérea 

 

Bloque II: Masaje Cardiaco 

1. Compresiones torácicas 

2. Compresiones torácicas asociadas a maniobras de ventilación 

 

Bloque III: Cómo y cuándo integrar la desfibrilación mediante un DEA  
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Destinatarios: 
Médicos/as  

Enfermeros/as 

Técnicos/as de Emergencias 

Auxiliares de transporte sanitario 

Primeros intervinientes: Bomberos, Policías, Guardia Civil, Vigilantes, etc. 

Personal no sanitario: Celadores, pinches, jardineros, socorristas, etc. 

Horas lectivas: 
- Horas totales: 9 

- Elearnig: 5 

- presenciales: 4 

Voy a aprender a:   
 

 Evaluar si un paciente está en situación de parada cardiorrepiratoria o en una situación 

potencial de parada inmediata. 

 Dar tratamiento avanzado a un paciente en situación de parada cardiorrespiratoria o 

en situación potencial de parada inmediata. 

Estos objetivos que quiero alcanzar como alumno, se traducen a competencias de 

conocimiento (saber)  y habilidad (saber hacer) que debo adquirir para poder decir que he 

aprendido en la acción formativa.  

En soporte vital avanzado  las competencias de conocimiento están ligadas a las de habilidad: 

Sin el conocimiento de la técnica, maniobra, protocolo de actuación, materiales, casos 

especiales… no podré ejecutar la RCP.  

¿Cómo lo voy a aprender? 
La metodología de esta acción formativa es semipresencial, teórica- práctica y con la utilización 

de simulaciones, para alcanzar los objetivos propuestos y para que trabajes las competencias 

de conocimiento y habilidades que has de adquirir y entrenar (porque muchas ya las tienes). 

 

Estos bloques, en su mayoría, contemplan los dos tipos de competencias (conocimiento y  

habilidad) por lo que serán trabajados en las dos fases.  

En la fase elearning, a través de plataforma trabajaras los contenidos y en la fase presencial 

aplicarás esos contenidos teóricos con la práctica, por lo que estarás trabajando competencias 

de habilidad. Tal y como te hemos señalado 

A través de:  
En la fase Elearning (competencias de conocimiento) 



 

 

 

Guía didáctica 
 Presentación de contenidos: Formato web, multimedia (videos y presentaciones, 

archivos en PDF. 

 Realización de actividades y tareas, para trabajar, evaluar y autoevaluar la adquisición 

de la competencia. (Me permite saber si estoy aprendiendo). 

 Foro general, donde podrás resolver las dudas acerca del contenido que estás 

trabajando. 

En la fase presencial (competencias de habilidad) 

 Talleres prácticos 

 Simulaciones con feedback 

¿Cómo voy a ser evaluado? 
 Realización de todas las actividades propuestas en plataforma. (Recuerda que son 

imprescindibles para poder realizar los talleres y simulaciones de la fase presencial). 

 Participación activa en los talleres y simulaciones. 

 Pruebas prácticas: realizar correctamente las técnicas y maniobras: alcanzando los 

criterios mínimos establecidos. Especificados en los criterios de evaluación de esta 

guía. 

Metodologías didácticas  
 

x Metodología Mixta (presencial y elearning) 

 

x Metodología Simulación Robótica 

 

Cronograma básico 

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTIZADA 

16:30- 18:30 

Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica; uso del desfibrilador externo 
automatizado. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

18:30- 19:00 Descanso 

19:00 – 21:00 

Prácticas: Resucitación cardiopulmonar básica; uso del desfibrilador externo 
automatizado. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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Evaluación del aprendizaje: Criterios imprescindibles de evaluación 

Para superar la acción formativa será obligatoria la asistencia al 100% de las horas y la 

superación del examen tipo test, así como la participación activa en todas las actividades 

propuestas por el equipo docente: 

 

 Realización de todas las actividades propuestas en plataforma. Son imprescindibles 

para poder realizar los talleres y simulaciones de la fase presencial. 

 Participación activa en los talleres y simulaciones. 

 Pruebas prácticas: realizar correctamente las técnicas y maniobras: alcanzando los 

criterios mínimos establecidos. Herramientas de evaluación: fichas de evaluación de 

talleres 

Sistema de evaluación de la acción formativa 

Evaluación del aprendizaje: Criterios imprescindibles de evaluación 

Para superar la acción formativa será obligatoria la asistencia al 100% de las horas y la 

superación del examen tipo test, así como la participación activa en todas las actividades 

propuestas por el equipo docente: 

 

 Realización de todas las actividades propuestas en plataforma. Son imprescindibles 

para poder realizar los talleres y simulaciones de la fase presencial   

 Participación activa en los talleres y simulaciones. 

 Pruebas prácticas: realizar correctamente las técnicas y maniobras: alcanzando los 

criterios mínimos establecidos. Herramientas de evaluación: fichas de evaluación de 

talleres 

Evaluación de la acción formativa:  

Evaluaremos diferentes aspectos importantes en el desarrollo de la acción formativa, tales 

como el alumnado, los docentes, los recursos didácticos, las instalaciones, etc. Para ello, 

utilizaremos diferentes herramientas: 

 

- Encuesta de satisfacción del alumnado 

- Encuesta de satisfacción del docente 

- Evaluación del alumnado al/los docente/s 

- Evaluación de docentes al alumnado 

 

El sistema de control de asistencia del alumnado (en las sesiones presenciales) se llevará a 

cabo a través de un registro de firmas de entrada en cada jornada (asistencia obligatoria: 100% 
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de las horas presenciales). 

 

Técnicas de evaluación sesiones presenciales:  
 

X Evaluación continua 

 

Acreditación y diploma 
Al alumnado se le entregará el diploma (certificado de capacitación), una vez finalizada la 

acción formativa, habiendo completado todas las fases de la misma, así como todos los 

requerimientos de evaluación establecidos.  

En caso de faltas de asistencia superiores al 20%  no se entregará el Diploma de Capacitación, 

recibiéndose sólo el Certificado de asistencia. 

La asistencia y resolución de los distintos casos, evaluaciones o cualquier otra actividad, 

forman parte de la evaluación. Por tanto, la falta de asistencia a estos hitos o no realizar las 

actividades, puede suponer no obtener el diploma de capacitación de la acción formativa. 


