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INTRODUCCIÓN
El 061 Aragón es un centro autorizado para la acreditación en el uso de Desfibriladores
Externos Automatizados (DEA) según se establece en el Decreto 30/2019, de 12 de
febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de Desfibriladores
Externos Automatizados fuera del ámbito sanitario.
El número de registro como entidad formadora para el uso de DEA del 061 Aragón es: 50/0007

PERTINENCIA
La formación continuada en Soporte Vital y Desfibrilación temprana es un elemento fundamental para
disminuir la mortalidad por Parada Cardiaca.
El nuevo Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, promueve la instalación de DEAs en
todos aquellos espacios y establecimientos, públicos o privados, donde transiten o permanezcan grandes
concentraciones de personas, con el objeto de que las personas que sufran un paro cardiaco se vean
beneficiadas de una manera temprana de la Desfibrilación. Así mismo en el artículo 7 del mismo Decreto se
establecen las obligaciones de las entidades, empresas y establecimientos responsables de la adquisición de
los DEA, referentes a la formación de las personas que vayan a utilizar los DEA.
Los cursos de este dossier permiten acreditar o reacreditar en el uso de DEA en situaciones de emergencia
según se establece en el Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
el uso de Desfibriladores Externos Automatizados fuera del ámbito sanitario. Además formación está
adaptada a las nuevas recomendaciones sobre SVB elaboradas en el 2015 por el Consejo Europeo de
Resucitación.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de todos los cursos es adquirir y entrenar los conocimientos, habilidades técnicas y
habilidades no técnicas necesarias para automatizar las acciones ante una situación de urgencia o
emergencia vital, mediante el rápido reconocimiento de la situación de Parada Cardiorrespiratoria (PCR) y la
realización de las maniobras de SVB y uso del DEA pertinentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de todos los cursos son:
•

Adquirir conocimientos para la rápida identificación de situaciones de parada cardio-respiratoria.

•

Adquirir conocimientos teóricos, las habilidades técnicas y no técnicas de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar en situaciones de urgencia-emergencia.
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•

Adquirir conocimientos y habilidades para el mantenimiento de la vía aérea permeable y una buena
ventilación.

•

Adquirir los conocimientos y habilidades para la realización de las maniobras de desobstrucción de
la vía aérea.

•

Adquirir los conocimientos y habilidades en el manejo del DEA.

•

Entrenar las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, de desobstrucción de la vía aérea y
manejo del DEA utilizando los conocimientos y habilidades adquiridas.

METODOLOGÍA DOCENTE
Una característica que es común a todos los cursos es su enfoque
eminentemente práctico e interactivo con el alumno, afianzando
contenidos básicos teóricos y dando a conocer las técnicas existentes
para la atención de las situaciones de urgencia y emergencia que se
generan en una parada cardiorrespiratoria , además de adquirirse las
habilidades y destrezas necesarias para la realización de las maniobras
de SVB y uso del DEA mediante el uso de maniquíes y simuladores en
los que el alumno entrenará las distintas técnicas. Se recrearán
escenarios con las situaciones más habituales de parada cardiorespiratoria para que el alumno pueda practicar los conocimientos y
habilidades adquiridas.
Se seguirá una metodología que favorezca una interacción continuada entre docente y alumno. El docente
actuará como guía para facilitar la transferencia de aprendizaje de la teoría a la práctica por parte de los
alumnos. Para ello, los ejercicios prácticos se corregirán en un contexto interactivo, facilitando la discusión
y el diálogo en lugar de la corrección unidireccional por parte del profesor.

Para la realización de talleres prácticos y los ejercicios de simulación de casos los alumnos serán divididos en
grupos. Los grupos serán de 8 alumnos por instructor/docente para tener más oportunidad de practicar en
cada escenario.

EQUIPO DOCENTE
El equipo docente está formado por profesionales cualificados del Grupo Docente del
061 Aragón con amplia experiencia docente en múltiples acciones formativas que
compatibilizan con la labor asistencial en las distintas unidades y recursos del 061
Aragón.
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RECURSOS MATERIALES
Los cursos semipresenciales permiten disminuir la parte expositiva de la fase presencial. El alumno recibe
los materiales de lectura y estudio teórico con suficiente anticipación, pudiendo personalizar y adaptar los
contenidos a su ritmo de aprendizaje y disponibilidad de tiempo para el mismo. De esta manera se puede
aprovechar la fase presencial para aumentar el tiempo dedicado a los talleres prácticos.
Como material teórico de lectura el alumno dispondrá de:
•

Manual de Soporte Vital Básico Instrumentalizado y manejo del Desfibrilador Externo
Automatizado (DEA) en el adulto y en pediatría. (27 páginas). Como lectura obligatoria.

•

Extracto de la traducción oficial de la ERC (European Resustitation Council) de las Nuevas
recomendaciones en SVB y DEA de 2015. (15 páginas). Como lectura opcional y complementaria.

•

Posters de los algoritmos de la ERC 2015, SVB adulto, SVB pediátrico y SVB con DEA

Para la realización de los talleres los alumnos contarán con todo el material necesario para llevar a cabo los
supuestos prácticos (Maniquíes de resucitación adulto, niño y lactante, Simulador desfibrilador externo
automático (DESA entrenamiento), resucitador manual auto hinchable con reservorio (Ambu®), tubos
orofaringeos (Guedel®), etc.
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1. CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO INSTRUMENTALIZADO Y
MANEJO DEL DEA

ACREDITACIÓN USO EL DESA

10 horas lectivas (2 No Presenciales + 8 Presenciales)
Curso Semipresencial de 10 horas de duración.
La fase no presencial son 2 horas lectivas de estudio previo de los materiales teóricos de lectura, que se
envían 15 días antes del desarrollo de la jornada presencial
La jornada presencial tiene una duración de 8 horas.
El curso incluye los conocimientos y técnicas destinadas a:
SVB Adulto y Pediátrico.
Manejo del DEA
SVB Instrumentalizado
El SVB Instrumentalizado incluye el uso de técnicas y equipos que consiguen una optimación de las técnicas
de RCP básica.
El Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, establece una formación básica inicial para
el uso de desfibriladores.
Este curso Acredita en el uso de DEA en situaciones de emergencia, según se establece en el Decreto
30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de Desfibriladores Externos
Automatizados fuera del ámbito sanitario.
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CRONOGRAMA (10 HORAS)

FASE NO PRESENCIAL
ESTUDIO PREVIO: 2 HORAS
Envío de documentación para el estudio previo:
•

Manual de Soporte Vital Básico Instrumentalizado y manejo del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) en el
adulto y en pediatría. Como lectura obligatoria.

•

Extracto de la traducción oficial de la ERC de las Nuevas recomendaciones en SVB y DEA de 2015. Como lectura
opcional y complementaria.

•

Posters de los algoritmos de la ERC 2015, SVB adulto, SVB pediátrico y SVB con DEA

FASE PRESENCIAL
EXPOSICIÓN TEÓRICA: 2 HORAS
Presentación del curso, objetivos, etc.
Repaso de los algoritmos que previamente ha estudiado el alumno y resolución de dudas
•

Soporte Vital Básico Pediátrico

•

Soporte Vital Básico Adulto

•

Soporte Vital Básico Instrumentalizado

•

Manejo del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA)

TALLERES PRÁCTICOS: 6 HORAS
La mayor parte de la fase presencial del curso se realiza de forma práctica, dividiendo a los alumnos en
pequeños grupos (8 alumnos/docente) para la realización de los talleres:
•

Taller SVB Pediatría

•

Taller OVACE Pediatría

•

Taller SVB Adulto

•

Taller OVACE Adulto

•

Taller SVB Instrumentalizado

•

Taller SVB y DEA

Al finalizar los talleres se realizará un Debriefing para afianzar contenidos y realizar una puesta en común.
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2. CURSO RECICLAJE EN SVB INSTRUMENTALIZADO Y MANEJO
DEL DEA

ACREDITACIÓN USO EL DESA

5 horas lectivas (2 No Presenciales + 3 Presenciales)
Curso semipresencial de 5 horas de duración, de reacreditacion en el uso del DEA. Previamente los alumnos
han tenido que realizar la formación básica inicial según el curso 1.
La fase no presencial son 2 horas lectivas de estudio previo de los materiales teóricos de lectura, que se
envían 15 días antes del desarrollo de la jornada presencial.
La jornada presencial tiene una duración de 3 horas.
El curso incluye los conocimientos y técnicas destinadas a:
SVB Adulto y Pediátrico.
Manejo del DEA
SVB Instrumentalizado
El SVB Instrumentalizado incluye el uso de técnicas y equipos que consiguen una optimación de las técnicas
de RCP básica.
El Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, establece una formación continuada y de
reciclaje para el uso de desfibriladores.
Este curso Reacredita en el uso de DEA en situaciones de emergencia, según se establece en el Decreto
30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de Desfibriladores Externos
Automatizados fuera del ámbito sanitario.
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CRONOGRAMA (5 HORAS)

FASE NO PRESENCIAL: 2 HORAS
ESTUDIO PREVIO:
Envío de documentación para el estudio previo:
•

Manual de Soporte Vital Básico Instrumentalizado y manejo del Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) en el
adulto y en pediatría. Como lectura obligatoria.

•

Extracto de la traducción oficial de la ERC de las Nuevas recomendaciones en SVB y DEA de 2015. Como lectura
opcional y complementaria.

•

Posters de los algoritmos de la ERC 2015, SVB adulto, SVB pediátrico y SVB con DEA

FASE PRESENCIAL: 3 HORAS
REPASO TEÓRICO
El repaso de los algoritmos, que previamente ha estudiado el alumno, y la resolución de dudas, se realiza en
el desarrollo de los talleres prácticos, con ejemplos prácticos.
TALLERES PRÁCTICOS
Toda la fase presencial del curso se realiza de forma práctica, dividiendo a los alumnos en pequeños grupos
(8 alumnos/docente) para la realización de los talleres:
•

Taller SVB Pediatría

•

Taller OVACE Pediatría

•

Taller SVB Adulto

•

Taller OVACE Adulto

•

Taller SVB Instrumentalizado

•

Taller SVB y DEA

Al finalizar los talleres se realizará un Debriefing para afianzar contenidos y realizar una puesta en común.
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LEYENDA SÍMBOLOS

HORAS TOTALES DEL CURSO

CURSO SEMIPRESENCIAL, CON EL ENVÍO DE MATERIAL TEÓRICO DE LECTURA (MANUAL
SVB, EXTRACTO RECOMENDACIONES ERC, POSTERS)

EL CURSO INCLUYE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DESTINADAS AL SVB ADULTO

EL CURSO INCLUYE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DESTINADAS AL SVB PEDIÁTRICO

EL CURSO INCLUYE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DESTINADAS AL MANEJO DEL DEA

EL CURSO INCLUYE
INSTRUMENTALIZADO

CONOCIMIENTOS

Y

TÉCNICAS

DESTINADAS

AL

SVB

EL CURSO ACREDITA O REACREDITA EN EL USO DE DESFIBRILADORES
EXTERNOS AUTOMATIZADOS (DEA) SEGÚN SE ESTABLECE EN EL DECRETO 30/2019 DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN
ACREDITACIÓN USO DEL DESA
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