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Modalidad:

Información sobre el curso

Curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilador

Duración:

Objetivos:

Presencial

8 horas

El objetivo es aportar los conocimientos y las destrezas necesarios para poder realizar una primera 
atención de la parada cardiaca hasta el momento de la llegada de los equipos especializados.

Requisitos de Acceso al Curso:

● Graduado escolar

● Ser mayor de edad

● No tener antecedentes penales

● Nacionalidad española o de la unión europea
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Método de aprendizaje

La metodología empleada será teórica y practica. El Objetivo se consigue combinando 
las exposiciones conceptuales por parte del formador, con realización de prácticas.
La base es fomentar el autodescubrimiento a través de la acción; buscando la máxima 
participación e implicación de los asistentes.
El desarrollo de la actividad formativa será presencial y, a través del aprendizaje adquirido 
en ella y la documentación aportada con el curso se realizará una evaluación teórica y en 
su caso práctica de los contenidos del curso.

Titulación

"Acreditación Individual de Autorización para el
uso de DESA" Con este curso conseguirás una acreditación de la 
JCCM que te autoriza al uso de desfibriladores semiautomáticos 
durante 2 años con carácter renovable.



formacionfergos.com

Curso |  Formación de Soporte Vital Básico y Desfibrilador

Temario

Contenido del curso

I.INTRODUCCIÓN.

Conceptos Básicos.

Anatomía y Fisiología Cardiopulmonar

II.CADENA DE SUPERVIVENCIA.

Evaluación Inicial.

III.SECUENCIA RCP EN ADULTOS

Persona consciente.

Atragantamiento.

Posición lateral de seguridad.

Maniobras y secuencia de la RCP en paro

cardiorespiratorio.

IV.SOPORTE VITAL BÁSICO PEDIÁTRICO.

V.DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA.

Simulaciones y entrenamiento.

Todo el público en general que quiera tener la preparación adecuada para el uso de desfibriladores 
semiautomáticos (DESA).

CURSO MUY RECOMENDABLE PARA:

Universidades, Institutos, Escuelas y Colegios. Parques empresariales y Centros de negocios. 
Empresas industriales y de servicios (entidades financieras, oficinas,...) Instalaciones deportivas. 
Aytos, Diputaciones, Gobiernos estatal y autonómicos. Residencias Geriátricas y centros de día. 
Polideportivos, campos de golf, campos de fútbol, pistas de ski, gimnasios. Playas y piscinas. Centros 
comerciales. Parques temáticos y de ocio. Palacios de congresos, Ferias de muestras.  Transporte: 
Aeropuertos y estaciones, aviones, autobuses, metro y embarcaciones. Hoteles, paradores, 
campings, balnearios. Museos, teatros, cines, discotecas...

Destinatarios del curso
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Dónde estamos

Contacto
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LOCALIZACIÓN

Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)

CONTACTO

926 50 25 35
info@formacionfergos.com

CONSULTA CON TU ASESOR 
DE FORMACIÓN

636 841 714

926 502 535
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