
Objetivos Generales:  
El  objetivo del  curso de  Instructores  en  Soporte Vital 
Básico  y  Avanzado,  es  asegurar  que  el  alumno 
adquiera  los  conocimientos  y  habilidades  suficientes 
para planificar, dirigir, impartir y evaluar la formación 
en  Soporte  Vital  Básico  Avanzado  de  acuerdo  a  las 
recomendaciones nacionales e internacionales. 
 
Este no es un curso en el que se enseñe a  los alumnos 
los contenidos teóricos y las destrezas necesarias para 
reconocer  y  tratar  adecuadamente  la  parada 
cardiorrespiratoria.  La  acreditación  de  haber 
superado un curso de Soporte Vital Básico y Avanzado 
implica  que  el  alumno  ya  tiene  esos  conocimientos  y 
esas habilidades. 
 
Este es un curso para “aprender como enseñar a otros, 
Soporte Vital Básico y Avanzado”. 
 
Objetivos Específicos:  
• Aprender los conceptos básicos sobre la enseñanza de 
adultos,  su  motivación  y  la  metodología  de  la 
enseñanza y del aprendizaje. 
• Formarse en la técnica docente instructor guía.  
• Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación  de 
los  conocimientos  teóricos  y    de  las  habilidades 
prácticas. 
• Conocer  los distintos simuladores, su mantenimiento 
y descontaminación. 
•  Demostrar  que  dominan  todos  los  temas  que  se 
incluyen en los cursos de RCP. 
 
Dirigido a: 
Médicos  que  hayan  realizado  y  superado,  como 
mínimo,  un  curso  de  proveedor  de  Soporte  Vital 
Avanzado  o  superior  (Experto  Universitario  en 
Urgencias y Emergencias). 
 
Plazas: 24 
22 Plazas por riguroso orden de inscripción. 
2 Plazas designadas por SEMES Castilla y León. 
 
 

Acreditaciones que se obtendrán: 
• Instructor  en  SVA  por  la  Escuela  de  Urgencias  y 
Emergencias de Castilla y León. 

• Instructor en SVA por SEMES. 
• Solicitada  Acreditación  en  la  Comisión  de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de Castilla y León. 

 
Organiza: 
  Escuela  de  Urgencias  y  Emergencias  de  Castilla  y 
León  (Instituto de Estudios de Ciencias de  la Salud de 
Castilla y León) 
 SEMES CASTILLA Y LEÓN   
 
Fechas: 9 y 10 de Abril 2010 
 
Duración: 20 horas 
 
Matrícula:  
650 €, incluye material docente y comidas de trabajo.  
 
Inscripciones:  
 

 INSCRIPCIÓN ONLINE     
 www.iecscyl.com/inscripciones 
 
Secretaria e información en:  
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS  
DE LA SALUD DE CASTILLA Y LEÓN  
PARQUE DE SANTA CLARA, S/N  
42002  SORIA  
Teléfono: 975 23 26 77   Fax: 975 23 32 27  
Web:   www.iecscyl.com 
Email: informacion@iecscyl.com 
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CRONOGRAMA 
 

Viernes, 9 de abril de 2010 
 
09:00 ‐ 09:15 Bienvenida.  
09:15  ‐  09:30  Presentación  y  Objetivos  del  curso. 
(Charo Viloria Weruaga). 
09:30 ‐ 10:00 Examen inicial.  
(Charo Viloria Weruaga). 
10:00  ‐  11:30  Metodología  de  la  Enseñanza  I. 
(Sebastián Martínez Fernández). 
11:30 ‐ 12:00 Descanso 
12:00  ‐  14:00  Metodología  de  la  Enseñanza  II: 
Autoscopias.  
(Flor de Castro Rodríguez y José Luis Alcalde Pascual). 
 
COMIDA 
 
16:00  ‐  18:00  Metodología  de  la  Enseñanza  II: 
Autoscopias.  
(Charo    Viloria  Weruaga  y  Sebastián  Martínez 
Fernández). 
 
18:00 ‐ 18:30 Descanso 
 
18:30  ‐ 21:00 Prácticas: Material de  Enseñanza:  (por 
grupos) 
• Simuladores  de  SVB  /  Vía  Aérea  /  Vía  Venosa.  

(Flor  de  Castro  Rodríguez  y  José  Luis  Alcalde 
Pascual). 

• Simuladores SVA.  
  (Sebastián Martínez Fernández). 
• Simuladores de ritmos. Monitores–desfibriladores. 

(Charo Viloria Weruaga). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sábado, 10 de abril de 2010 
 
09:00 ‐ 09:30 Presentación de la jornada.  
(Charo Viloria Weruaga). 
09:30 ‐ 13:00 Prácticas: Metodología de la Enseñanza: 
(por grupos) 
• SVB / Vías Venosas.  
  (Sebastián Martínez Fernández). 
• Vía aérea / Ventilación.  
  (Charo Viloria Weruaga). 
• Reconocimiento de ritmos / Tratamiento eléctrico. 

(Flor de Castro Rodríguez). 
13:00  ‐  14:00  Diseño  de  una  evaluación  integrada 
(megacodes).  
(José Luis Alcalde Pascual). 
 
COMIDA 
 
16:00  ‐  20:00  Práctica:  Evaluación  integrada:  (por 
grupos) 
• Grupo I.  
   (Flor de Castro Rodríguez y José Luis Alcalde Pascual). 
• Grupo II.  
   (Charo  Viloria  Weruaga  y  Sebastián  Martínez 
Fernández). 
20:00 ‐ 20:30 Examen final.  
(José Luis Alcalde Pascual) 
20:30 ‐ 21:00 Despedida y clausura del curso.  
(Charo Viloria Weruaga). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROFESORADO 
 
Charo Viloria Weruaga. 
Flor de Castro Rodríguez. 
Sebastián Martínez Fernández. 
José Luis Alcalde Pascual. 
 
 
 


