
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curso de 
INSTRUCTORES en 

Soporte Vital Básico 
(SVB) y Desfibrilador 

Externo (DEA) 

17 y 18 de Mayo de 2022 

Colegio Oficial de Médicos de Zamora 

www.icscyl.com 



 

 

DESTINATARIOS 
 
Dirigido únicamente a las categorías profesionales de MEDICINA, ENFERMERÍA y TÉCNICOS en 
EMERGENCIAS SANITARIAS. 
 

REQUISITOS 
 

 Es imprescindible ser socio de SEMES y estar al corriente de pago. Asimismo, para la futura 
renovación del título de instructor se requerirá haber sido socio durante toda la vigencia del 
certificado. 

 Nivel medio-alto de inglés (opcional y recomendable). 
 

ORGANIZACIÓN 
 
- Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL). 
- Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 
 

COORDINACIÓN Y PROFESORADO 
 
Dirección: CARLOS ALONSO BLAS 
                    Médico de Urgencias.  
                    Coordinador Nacional del Programa SEMES-RCP 
 

Profesorado: FERNANDO LOPEZ MESA  
                       Técnico en Emergencias Sanitarias.  
 
                       VERÓNICA ALMAGRO GONZÁLEZ 

          Médico de Urgencias y Emergencias.  
 
          FRANCISCO TORRES GARCÍA 
          Enfermero de Urgencias y Emergencias.  
 

El profesorado de un curso Basic Instructor Course (BIC) consta de un Director de curso BIC y de un 
Formador de Instructores (Instructor Trainer) por cada grupo de hasta 8 alumnos, todos 
instructores oficiales del programa SEMES-RCP y con certificado oficial del European Resuscitation 
Council. 
 
 

FECHAS Y LUGAR 
 
17 de Mayo de 2022, de 15.30 a 20.30 horas. 
18 de Mayo de 2022, de 08.30 a 14.30 horas. 
 
Zamora.  
Colegio Oficial de Médicos de Zamora.  



 

 

INSCRIPCIÓN 
 

- 27 plazas por riguroso orden de inscripción. 
La inscripción se realiza exclusivamente On-Line a través de la web: www.icscyl.com. 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Secretaria técnica:  
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL).  
Parque de Santa Clara, s/n. 42002 - Soria  
Teléfono: 975 04 00 08 
Web: www.icscyl.com 
Email: informacion@icscyl.com 
 

 

MATRÍCULA 
 

- 275 €. 
 

DIPLOMAS 
 

- Los alumnos que superen el curso recibirán: 

 Diploma acreditativo de instructor en SVB y DEA emitido por el ICSCYL. 

 Certificación o actualización del título de proveedor de SVB emitido por el ERC.  

 Certificación como “Instructor Candidate” del ERC en la disciplina de SVB (certificado oficial 
ERC).  

 Inclusión en CoSy (Course System del ERC) como Instructor Candidate y en el censo de 
instructores SEMES-RCP. 

 

PROGRAMA Y FORMATO 
 
Semipresencial: Fase no presencial (en plataformas Moodle y CoSy)  
                             Presencial (11 horas lectivas). 
 

 Dentro del propio curso se realizará una actualización del curso de Soporte Vital Básico del 
ERC. 

 
 Con anterioridad al comienzo del curso se convoca un reunión mediante Webinar el día 16 

de Mayo, de 17.30 a 18.30 horas. 
 

Introducción a la jornada.  Marco histórico. Comités nacionales CERCP, ERC. ILCOR. 

Bienvenida SEMES-RCP. Implicación de los instructores con el consejo y el programa.  

Auditorías, acreditaciones, re-certificaciones. Tipos de instructor ERC (IC; FI, LI, ITC, IT...). 

Estructura y Organización. Planes de formación SEMES-RCP y sus objetivos. 

http://www.icscyl.com/
http://www.icscyl.com/
mailto:informacion@icscyl.com


 

 

MÓDULO 1 
 

 15.30 horas: Bienvenida. Entrega de documentación.  

 15:35 horas: Importancia de la enseñanza en RCP.  Modelo de curso de proveedores: 

cronograma. Fase expositiva y práctica. Evaluaciones y material del curso. Aspectos legales 

relacionados con el DEA en la CCAA. 

 15:50 horas: REPASO DE LAS HABILIDADES). Unificación de criterios docentes. Metodología 

de los 4 pasos.  

 18:05 horas: Descanso. 

 18:35 horas: BIENVENIDA AL CURSO DE INSTRUCTORES. Objetivos del curso. Metodología. 

Cómo se evalúa. Presentación del rol del “demostrador”. Demostración de una secuencia 

completa de SVB (vídeo). 

 18:50 horas: METODOLOGÍA DOCENTE. Principios básicos de la comunicación. Herramientas 

de soporte. Escenario. Autocontrol y control del entorno en las presentaciones en público.  

Tipos de alumnos y principales situaciones y dificultades. Cómo exponer una clase práctica: 

Ambiente, Escenario, Diálogo y Clausura.  

 19:45 horas: Práctica: Material docente de las estaciones prácticas. Desmontaje, higiene y 

mantenimiento de maniquíes. Uso de herramientas de feedback. (Presentación sobre 

aspectos de la comunicación). 

 20:30 horas: Fin de la jornada. 

 

MÓDULO 2 
 

 08:30 horas: Distribución de temas de práctica docente 

 08:45 horas: Uso de la plataforma gestion.semesrcp.org. Cómo organizar un curso. 

 10:00 horas: Clase Práctica: Exposición del alumno/a como instructor. Conducción de una 

estación del algoritmo según las 4 etapas. Valoración del instructor en cuanto al objetivo 

establecido, contenido, asertividad, claridad, exposición, resumen.). 

 11:30 horas: Descanso. 

 12:00 horas: Clase Práctica: Simulación integrada. Se llevaran a cabo ejercicios de simulación 

con el objetivo de demostrar cómo se procede a hacer las correcciones y el feedback.  



 

 

 14:15 horas: Preguntas y dudas organizativas. Recuperación. Evaluación final de los 

alumnos. Despedida de los alumnos. 

 14:30 horas: Fin de la jornada. 

 

OBJETIVOS 
 

o Actualizar los conocimientos en soporte vital básico en adultos y niños, tanto en 
reanimación cardiopulmonar básica como en resolución de la obstrucción de la vía aérea 
por cuerpo extraño y manejo del desfibrilador automatizado (DEA). 

o Familiarizarse y practicar la metodología docente demostrativa (4 pasos) del ERC, así como 
técnicas de resolución de conflictos.  

o Capacitar para el desarrollo de cursos y uso de las plataformas de gestión de SEMES y del 
ERC (CoSy- Course System).  

PERTINENCIA Y NECESIDADES FORMATIVAS 
 

Con el objetivo puesto en la difusión y el entrenamiento de cuantos ciudadanos europeos sean 
posibles, el European Resuscitation Council (ERC) ha desarrollado el Basic Instructor Course (BIC) 
para entrenar formadores y nuevos instructores que enseñen técnicas de reanimación básicas en 
todo el continente a un amplio rango de alumnos (tanto sanitarios como ciudadanos de a pie). El 
Soporte Vital Básico (SVB) es fundamental en todo intento de reanimación tras una parada 
cardiaca, en particular cuando esta sucede en entornos extrahospitalarios. 
Este curso está orientado a formar a personal interesado en impartir formación en Soporte Vital 
Básico y que haya sido considerado como potencial instructor en base a sus habilidades técnicas 
y/o docentes. 
 
Tras haber superado este curso, los alumnos serán considerados “Candidatos a Instructor 
(Instructor Candidate-IC)”, debiendo impartir 2 cursos como instructores tutorizados en el plazo de 
un año tras la celebración del curso BIC. Tras la tutorización efectiva, pasarán a ser “Instructores” 
(Full Instructor-FI). Los instructores (FI) experimentados (al menos tras participar en 4 cursos como 
instructor) podrán organizar y dirigir sus propios cursos desempeñando el papel de “Instructor 
Principal” (Lead Instructor, rango equivalente al Director en cursos avanzados) (VER FIGURA). 
 
El curso de instructor como tal abarca un mínimo de 7 horas y se enfoca en el aprendizaje de la 
metodología docente y en la demostración de las habilidades adquiridas como instructor. En SEMES 
RCP hemos añadido un módulo de actualización del curso de proveedor de SVB (incluyendo 
certificado ERC de superación del mismo) y aspectos propios de la gestión de cursos y de la 
normativa interna. Asimismo, se facilitará a los alumnos -futuros instructores- documentación 
relativa al desarrollo de los cursos y el manual de instructor ERC de soporte vital básico con 
antelación suficiente a la fase presencial. 
 
 
 



 

 

CONTENIDOS 
 

- Actualización del curso de Soporte Vital Básico (incluye diploma de superación BLS). 
Evaluación: 2 minutos de RCP de alta calidad. 

- Metodología docente demostrativa. Enseñanza de la resucitación en adultos. Exposición 
docente. 

- Escenario-Diálogo-Clausura. 
- Evaluación continua vs final. Gestión de adultos difíciles. 
- Gestión de cursos. Uso de plataformas. Normativa ERC y SEMES-RCP. 

DESARROLLO DEL CURSO Y EVALUACIÓN 
 

Los ponentes del curso realizarán una evaluación continuada del alumno. 

Además, el alumno realizará otros tipos de evaluación del curso: 

 De la asistencia: a través del control de firmas. 

 De la actividad formativa y del ponente: mediante encuesta de satisfacción.  

 
Para la superación del curso es imprescindible asistir al 100% de la fase presencial. Se solicitará 
declaración responsable COVID y uso de mascarilla durante toda la fase presencial. 
 

TRAYECTORIA NUEVOS INSTRUCTORES BLS 
 

 


