
Objetivos: El Curso de instructor tiene como 
objetivo  enseñar los conocimientos y los 
principios aceptados en el aprendizaje de adultos, 
las estrategias docentes interactivas y la 
capacidad para diseñar una secuencia apropiada 
para la instrucción y evaluación de progreso de 
los asistentes. Al finalizar el curso adquirirán las 
habilidades y las herramientas que pueden 
aumentar perceptiblemente sus capacidades 
como instructor profesional.  

En este curso aprenderá las capacidades 
para ser un buen instructor, escuchará  consejos 
prácticos útiles tanto para el instructor 
principiante o veterano, compartirá sus 
pensamientos e ideas con la clase, reflejando sus 
propias necesidades como instructor  y 
finalmente evalúa y sugiere las mejoras para 
otros instructores. 

Los instructores son el elemento clave del 
entrenamiento en Soporte Vital (SV). Un buen 
instructor de SEMES-AHA puede enseñar la teoría 
y las aptitudes, y generar entusiasmo y conseguir 
apoyo para los objetivos de los cursos de 
proveedor de SV, motivando a los participantes a 
actuar en situaciones de emergencia. 
 
Dirigido a: 
Médicos que hayan realizado y superado, como 
mínimo, un curso de proveedor de Soporte Vital 
Avanzado (imprescindible remitir currículum 
académico y laboral actualizado). 
 
Organiza: 
- SEMES CASTILLA Y LEÓN 
- Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla 
y León (Instituto de Estudios de Ciencias de la 
Salud de Castilla y León)   
 
Colabora:  
 
- Fundación Rei Afonso Enriques 
  www.frah.es 
 
 
 
 

Fechas: 16, 17 y 18 de Abril de 2009 
 
Duración: 25 horas 
 
Matrícula: 550 €  
 
Plazas: 24 Plazas por riguroso orden de 
inscripción. (Se dará prioridad a los alumnos ya 
inscritos en el anterior curso de Diciembre de 
2008 que tuvo que ser suspendido). 
 
 
 
Inscripciones:  
 

 INSCRIPCIÓN ON-LINE     
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInnssttrruuccttoorreess  
SSooppoorrttee  VViittaall  

AAvvaannzzaaddoo  
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR:  
Fundación Rei Afonso Henriques 
Avda. Nazareno de San Frontis s/n. 
Zamora 
 
FECHAS: 

16, 17 y 18 de Abril de 2009 
 
 
  
 
 
 

www.iecscyl.com 

http://www.frah.es/
http://www.iecscyl.com/


Evaluación – Certificación 
 
Se enviará con antelación, para su estudio previo, 
el material docente necesario.  

 
Durante  el  curso,  se  realizará  una  evaluación  de 
conocimientos  y  destrezas  siendo  requisito 
superar  el  90%  de  la  evaluación    teórica.  Se 
realizará  una  evaluación  continuada  de  las 
aptitudes docentes de cada alumno a  lo  largo de 
todo  el  curso.  Se  entregará  a  los  alumnos  un 
Diploma  de  asistencia.  Los  alumnos  aptos  serán 
certificados como  instructores de SVB   y de SVCA 
por SEMES y AHA.  

 
Para  conseguir  la  certificación  de  instructor  es 
imprescindible,  además  de  haber  completado 
satisfactoriamente  el  curso  de  instructor, 
comprometerse  a  colaborar  de manera  activa  y 
efectiva en el Programa de ACU de SEMES‐AHA.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
(PRE‐PROGRAMA:) 
 
Jueves, 16 de Abril de 2009: 
 
16:00 – 16:30 Bienvenida y presentación del curso 
16:30 – 17:30 Red de entrenamiento en ACU de 
SEMES‐AHA 
17:30 – 18:30 Metodología de la enseñanza I 
18:30 – 19:00 Pausa 
19:00 – 20:00 Metodología de la enseñanza II 
20:00 – 21:00  Examen SVB y SVA 
 
 
 
Viernes, 17 de Abril de 2009:  
 
09:00 – 14:00  SVB 
    Autoscopias 
16:00 ‐ 20:00  Prácticas por grupos: 

 Vía aérea/ventilación 
 Tratamiento eléctrico 
 Simuladores y 

reconocimiento de ritmos 
 Vías venosas/fármacos 

20:00 – 20:30  Sesión conjunta: ACVA 
20:30 – 21:00  Sesión conjunta: SCA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sábado, 18 de Abril de 2009: 
 
09:00 – 11:15 Casos: 

 Parada respiratoria 
 Bradicardias y taquicardias 

inestables 
 Taquicardias estables 

11:15 – 11:45  Pausa 
11:45 – 14:00 Casos: 

 Asistolia/AESP 
 FV/TVSP 
 Introducción al megacode 

15:30 – 17:45 Megacode: Práctica 
17:45 – 18:00 Pausa  
18:00 – 20:15 Megacode: Evaluación 
20:15 – 20:30  Encuesta de evaluación y despedida 
 


