Curso para la acreditación de los primeros intervinientes en la utilización de
desfibrilación semiautomática externa. IES Sierra de Santa Bárbara.

Una de las situaciones más graves y comprometidas para la vida es la parada
Cardiorrespiratoria (PCR), pues provoca la interrupción de la respiración
espontánea, así como la actividad mecánica del corazón. Es imprescindible
sensibilizar sobre la importancia de la actuación temprana de los primeros
intervinientes en la cadena de supervivencia.
Con esta formación se capacitará a los asistentes en la identificación de una
situación de parada cardíaca, en alertar correctamente a los servicios de
emergencia e iniciar las maniobras de soporte vital mediante el empleo de un
desfibrilador semiautomático externo.
La superación de este curso y la solicitud individual de cada participante, le
permitirá obtener la Certificación de acreditación individual para el uso de
DESA en Extremadura, por un período de dos años, regulado por el Decreto
10/2008.
● Identificar una situación de pérdida de conciencia, ausencia de respiración,
parada cardiorrespiratoria y obstrucción de vía aérea superior.
● Saber activar la cadena de supervivencia ante una parada cardiaca.
● Actuar ante una parada cardiorrespiratoria mediante la realización eficaz de
un masaje cardíaco y desfibrilación precoz mediante el uso de DESA.
● Aplicar con habilidad y destreza, las técnicas necesarias para la actuación
ante un caso de obstrucción de la vía aérea superior.
● Manejar adecuadamente un DESA y conocer lo básico sobre su
mantenimiento.
● Saber registrar una parada cardíaca mediante el estilo UTSTEIN.

TEÓRICOS:
● Introducción teórica, importancia, aspectos éticos y responsabilidad.
● Papel del primer interviniente en la cadena de supervivencia “sus actos
salvan vidas y cerebros”.
● RCP básica.
● Conocimientos y utilización del DESA.
PRÁCTICOS:
● Reconocimiento de la PCR.
● Manejo de situaciones con un interviniente y combinada con dos
intervinientes
● Vía aérea.

● Manejo DESA.
● Manejo combinado soporte vía área y utilización DESA. Situación con uno y
dos primeros intervinientes.

La teoría será el 25% de la formación y los contenidos prácticos del 75% con
sesiones de conocimiento y vivenciación ante las diferentes situaciones y
emergencias sanitarias que pueden presentarse. Se organizarán tres grupos de
prácticas.

Este curso se oferta para un mínimo y máximo de 18 docentes en activo de centros
públicos.Los criterios de selección son los siguientes:
1-Profesorado y personal no docente del IES Sierra de Santa Bárbara.
2-Profesorado que imparte docencia en centros escolares que actualmente tienen
un DESA, de la demarcación del CPR de Plasencia.
3-Profesorado de otros centros escolares de la demarcación del CPR de Plasencia.
Sí el número de solicitudes superan las plazas ofertadas, serán atendidas en
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Horas : 8 horas, 1 crédito.
Calendario y horario : 11 y 12 de marzo  de 2019.
Horario: 16:30 a 20:30 horas.
Lugar de celebración: IES Sierra de Santa Bárbara (Plasencia).

✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un

cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite .
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)
Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57081)
✗ E-Mail:cprpla.fp.ensenanzasespeciales@educarex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el 6 de marzo de 2019.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

