
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guía didáctica 

DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Título de la acción formativa: 

Entrenamiento en Soporte Vital Avanzado pediátrico y neonatal. 

Objetivo general: 

Entrenar en el diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con parada cardiorrespiratoria 

mediante el uso integrado de maniobras de RCP. 

Objetivos específicos: 

 Identificar el niño con parada cardiorrespiratoria. 

 Conocer las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica del lactante y del niño. 

 Identificar el atragantamiento por cuerpo extraño tanto en el lactante como en el niño 

y conocer las maniobras de expulsión del mismo. 

Bloques de contenidos de la acción formativa: 

 RCP básica del lactante. 

 RCP básica del niño. 

 Desobstrucción vía aérea. 

 Vías de infusión. 

 Arritmias. 

 Aislamiento de la vía aérea. 

 RCP neonatal. 

 RCP integrada pediatría. 

Destinatarios:  
Médicos/as y enfermeros/as. 

Preferentemente de urgencias y emergencias y cuidados críticos. 

Horas lectivas: 

Horas totales: 27 

Horas elearning: 11 a lo largo de 15 días. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guía didáctica 

Horas presenciales: 16 en dos días (mañana y tarde). 

 

Cronograma básico 

 Fase de Autoestudio realizada de manera virtual en la plataforma moodle de Iavante. 

En esta fase es fundamental leer en profundidad el Manual de Reanimación 

Cardiopulmonar Básica y Avanzada Pediátrica1 que se proporciona, así como el trabajo 

individual de los casos clínicos que existen, así como la realización de un cuestionario 

preliminar.  

 También se pide la participación en un foro de discusión y dudas donde exponer todas 

las sugerencias que se estimen oportunas referidas a la acción formativa. 

Duración: 15 días. 

Horas: 11 Horas 

 Fase Presencial en la que por medio de maniquíes y múltiple material se efectuará un 

entrenamiento en profundidad de las diversas técnicas de reanimación 

cardiopulmonar tanto básica como avanzada, con la posterior realización de una 

práctica simulada integrada de casos clínicos pediátricos.  

Las actividades elearning serán valoradas por el equipo docente y junto a la actuación en la 

fase presencial, supondrá la evaluación pediátrica y calificación final del alumno/a.  

Todo ello permitirá al alumno/a actuar en la práctica de manera eficaz ante una situación real 

identificada como parada cardiorrespiratoria. 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1 Manual del curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica (Europeo de Soporte 
Vital Pediátrico). Guías del ERC, edición 2010. En colaboración con el Consejo Español de Resucitación 
Cardiopulmonar. 1ª edición. 

PRIMERA JORNADA: 5 Abril 
MAÑANA PRIMERA JORNADA 
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10:00-11:00 

TEORÍA 
-Presentación y objetivos de la fase presencial 
-Aspectos generales de la parada cardiorrespiratoria y la RCP 
-RCP básica Pediátrica 
 

11.00-12:00 

TEORÍA 
- Técnicas avanzadas en RCP pediátrica 
 

12:00- 12:30 DESCANSO 

 

TALLERES PRÁCTICOS 

TALLER RCP BÁSICA 
 
Escenario 1: RCP básica y 
atragantamiento en lactante 
 RCP básica y 
atragantamiento en el niño 
Escenario 2.- Vías de 
infusión. Vía intraósea 

TALLER TÉCNICAS 
AVANZADAS I 

Escenario 1: Desfibrilador 
semiautomático (DESA) en 
niños   
Escenario 2: Arritmias y 
desfibrilación manual en PCR 
Pediatrica 

TALLER TÉCNICAS 
AVAZADAS II 

Escenario 1: Vía aérea y 
ventilación en el lactante 
 
Escenario 2: Vía aérea y 
ventilación en el niño 

12:30-14:30 

Grupo A 
Taller RCP básica 

Vias infusión 

Grupo B 
Taller técnicas avanzadas I 

 
 

Grupo C 
Taller técnicas avanzadas II 

 

14:30-16:00 
 

COMIDA 

16:00-18:00 

Grupo B 
Taller RCP básica 

Vias infusión 
 

Grupo C 
Taller técnicas avanzadas I 

 
 

Grupo A 
Taller técnicas avanzadas II 

 
 

18:00-18:30 DESCANSO 

18:30-20.30 

Grupo C 
Taller RCP básica 

Vias infusión 
 

Grupo A 
Taller técnicas avanzadas I 

 
 

Grupo B 
Taller técnicas avanzadas II 

 
 

SESEGUNDA  JORNADA 
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Metodologías didácticas 

x Metodología Mixta (presencial y elearning) 

 

9:00-10:00 
TEORÍA 
-RCP Neonatal 
 

10:00:11:00 

TEORÍA 
- Algoritmos de RCP avanzada integrada 
- Equipo asistencial y sus funciones 
-Dinámica de atención integrada a la PCR Hospital 
 

11:00-11:30 DESCANSO  

11:30-13:30 

Grupo A 
 

Taller RCP Neonatal 
 
 

Grupo B 
 

Teórica y Taller 
Politrauma Pediatrico con 

sospecha PCR 
 

 
Grupo C 

 
Taller RCPA integrada de 

lactantes y niños    
 

13:30-14:30 COMIDA 
 

14:30-16:30 

Grupo B 
Taller RCP Neonatal 

 
 

Grupo C 
Teórica y Taller 

Politrauma Pediatrico con 
sospecha PCR 

 

 
Grupo A 

Taller RCPA integrada de 
lactantes y niños    

 

16:30-17:00 DESCANSO  

17:00-19:00 
Grupo C 

Taller RCP Neonatal 
 

Grupo A                                                           
Politrauma Pediatrico con                     

sospecha PCR 
 

 
Grupo B 

Taller RCPA integrada de 
lactantes y niños 

 

19:00-20:00 
Examen teórico 
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x Metodología Simulación Robótica 

 

Sistema de evaluación de la acción formativa 

La participación del alumnado en la evaluación es un aspecto de suma importancia, con vistas 

a la mejora de la calidad de las acciones formativas. Para ello, contará con dos herramientas en 

las que se contemplan la valoración de docentes, recursos, instalaciones, metodologías 

didácticas, etc. 

 Cuestionario de expectativas. Antes de comenzar la Acción Formativa, los alumnos 

cumplimentarán un cuestionario de expectativas con objeto de adaptar la misma a las 

expectativas del alumnado. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado. Valoración de los diferentes elementos de la 

acción formativa (recursos, contenidos, consecución de objetivos, metodologías...). 

 Evaluación del alumnado al/los docente/s. Valoración pedagógica del equipo docente. 

Control de asitencia de la acción acción formativa 

El sistema de control de asistencia del alumnado para las jornadas presenciales se llevará a 

cabo a través de un registro de firmas de entrada en cada jornada (asistencia obligatoria: 80% 

de las horas presenciales). 

Durante la fase elearning se realizará a través de los distintos informes de participación y de 

actividad que moodle genera automáticamente y que recoge datos de acceso a la plataforma, 

de lectura, descarga, realización de tareas, etc. 

 

 

Técnicas de evaluación sesiones elearning:  

 Participación en foros de discusión. 

 Realizar el cuestionario preliminar. 

 Realizar los dos casos prácticos. 

 

Técnicas de evaluación sesiones presenciales:  

 

x Ejercicio práctico in situ 
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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.  

Además de la correspondiente acreditación por ACSA, esta acción formativa cuenta con la 

acreditación del Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal. 

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

recibiéndose sólo el Certificado de asistencia. La asistencia a los Talleres debe ser del 100 % 

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. 


