
FORMALIZACION DE PREINSCRIPCION Y 
POSTERIOR PAGO DE MATRICULA: 
*IMPTE: En primer lugar cumplimentar el formulario 
obligatorio de preinscripción ON LINE en la página 
Web y adjuntar curriculum académico y laboral, 
incluyendo los diplomas acreditativos de los cursos 
especialmente los de SVA mediante ficheros Word 
o Pdf adjuntos a dicha preinscripción: 

  www.iecscyl.com
 
Plazo límite de recogida de preinscripciones 
hasta las 15:00 horas del día 27 de Febrero de 
2008 
 
Se expondrá únicamente en la página Web del 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 
Castilla y León el listado de admitidos y reservas 
(ocupando plazas sobrantes por orden de aparición 
en dicha lista). 
 
Una vez seleccionados los 24 alumnos que 
realizarán el curso, el Instituto de Estudios de 
Ciencias de la Salud de Castilla y León, se pondrá 
en contacto exclusivamente por e-mail con los 
alumnos admitidos para que procedan al ingreso 
de la matrícula. Es responsabilidad del alumno, 
proporcionar un e mail válido y totalmente funcional 
a efectos de comunicaciones y notificaciones. 
 
SOLO LOS ADMITIDOS deberán realizar el ingreso 
de 500 Euros en el número de cuenta de Caja 
Duero que se facilitará una vez confirmada su 
admisión. 
 
OBJETIVOS: 
 
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 SVA de acuerdo a las 
recomendaciones nacionales e internacionales. 
 
Los alumnos que acuden a este curso han tenido 
que superar  un curso de SVA, por tanto, se da por 
supuesto que conocen y dominan perfectamente 
los contenidos teóricos  y prácticos que forman 
parte de un curso estándar de SVA. 
 

INSTRUCTORES EN 
SOPORTE VITAL BASICO 

Y AVANZADO  
 

LUGAR: 
Sede del Instituto de Estudios de 
Ciencias de la Salud de Castilla y 
León 
Parque de Santa Clara s/n 
Soria 

FECHAS Y HORARIO: 
28 y 29 de Marzo de 2008 
De 9 a 14:00 y de 16 a 21 horas. 
 

www.iecscyl.com 

 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.iecscyl.com 



ORGANIZA: 
Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla y León. 
 
DIRIGIDO A: 
Profesionales sanitarios que hayan superado un curso de 
Soporte Vital Básico y Avanzado debidamente acreditado. 
 
PARTICIPANTES 
24 alumnos. 
 
REQUISITOS 
• Desarrollar el trabajo habitual en Servicios de 

Urgencias/Emergencias/UCI, de la Gerencia Regional 
de salud de Castilla y León y/o servicios sanitarios 
similares privados. 

• Experiencia asistencial en Urgencias/Emergencias/UCI 
de al menos 3 años. 

• Haber recibido y superado, como alumno, un curso de 
SVA. 

• Imprescindible remitir el currículum académico y 
laboral actualizado, para realizar la selección 
(diplomas acreditativos de los cursos especialmente 
los relativos a urgencias/emergencias, sobre todo 
relacionado con SVA). Se remitirá vía ON LINE 
adjuntando dichos datos al formulario de 
preinscripción mediante ficheros Word o Pdf. Cuantos 
más datos aporten en su expediente (que tengan 
relación con lo solicitado) más criterios de valoración 
tendrá el comité seleccionador.  

 
ANTES DEL 27 DE FEBRERO DE 2008 

 
EVALUACION:  
Más información en   www.iecscyl.com
 
DURACION:  
20 HORAS LECTIVAS. 
 
SECRETARÍA DEL IECSCYL: 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud  
de Castilla y León.  
Escuela de Urgencias y Emergencias 
Parque de Santa Clara s/n   
42002 Teléfono 975 23 26 77 
FAX 975 23 32 27      coordinacion@iecscyl.com   
 

 
 
PROFESORADO 
Instructores en SVA debidamente acreditados. 

• Dra. Flor de Castro Rodríguez (coordinadora). 
• Dra. Rosario Viloria Weruaga. 
• Dra. Carmen Rodríguez García. 
• Dra. Carmen Añó García. 

 
COSTE DEL CURSO: 500 EUROS. (Incluye material 
docente y comida del día 28 y 29 de Marzo de 2008) 
 
PROGRAMA:  
 
Viernes, 28 de Marzo de 2008 
 
Mañana 
 
9:00 – 9:15    Bienvenida  
9:15 – 9:30    Presentación del curso.  
9:30–10:00    Examen inicial. 
10:00-11:30   Metodología de la enseñanza I 
11:30-12:00   Descanso 
12:00-14:00   Metodología de la enseñanza II: 

Autoscopias 
 
Tarde 
 
16:00-18:00   Metodología de la enseñanza II:            
                       Autoscopias  
18:00-18:30   Descanso 
18:30-21:00   Prácticas: Material de Enseñanza  

• Simuladores de SVB / Vía aérea / 
Vías venosas 

• Simuladores de SVA 
• Simuladores de arritmias / 

Monitores- Desfibriladores 
 

 

INSCRIPCIÓN ONLINE 
www.iecscyl.com 

 

 
 
 

Nota: El mero hecho de la preinscripción en el curso, supone la 
aceptación y conformidad con estas bases. 

 
 
 
 
Sábado, 29 de Marzo de 2008 
 
Mañana 
 
9:00-9:30    Presentación de la jornada 
9:30-13:00  Prácticas: Metodología de la Enseñanza  

• Soporte Vital Básico / Vías 
venosas 

• Vía aérea-Ventilación 
• Tratamiento eléctrico. 

Reconocimiento de ritmos 
13:00-14:00  Diseño de una evaluación integrada 
 
Tarde 
 
16:00-20:00  Prácticas: Evaluación integrada  
20:00-20:30  Examen final 
20:30-21:00  Evaluación y clausura 
 
 
En este curso el alumno podrá adquirir conocimientos 
básicos sobre como: 
 

• Planificar y dirigir un curso de SVA 
• Impartir y evaluar un curso de SVA 
• Metodología de la enseñanza 
• Características  y manejo práctico de los 

simuladores médicos más empleados 
 
 
Como el alumno participará como ponente en 
sesiones teóricas y prácticas deberá dominar el 
contenido teórico y práctico de un curso estándar de 
Soporte Vital Avanzado, conocimientos 
imprescindibles para ser instructor, y que el alumno 
debe aportar al curso. El alumno aprenderá a enseñar 
estos conocimientos teórico-prácticos que posee, por 
lo que si algún alumno no demuestra tener los 
conocimientos suficientes en cada una de las 
áreas de enseñanza NO podrá superar el curso. 
 

http://www.iecscyl.com/
mailto:coordinacion@iecscyl.com

