Curso para la acreditación de los primeros intervinientes en el uso de DEA en
el ambiente no sanitario.CEIPs e IESO de Malpartida de Plasencia.

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 DEA
en el ámbito no sanitario.
La superación de este curso permitirá obtener la  Certificación de acreditación
individual para el uso de DEA en el ámbito no sanitario regulado por el Decreto
16/2019(a creditación de una entidad proveedora autorizada por la Dirección General competente).
● 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 DEA.
● Aplicar con habilidad y destreza, las técnicas necesarias para la actuación
ante un caso de obstrucción de la vía aérea superior.
● Manejar adecuadamente un DEA 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 DEA.
PRÁCTICOS:
● Reconocimiento de la PCR.Secuenciación de resucitación completa.Posición
lateral de seguridad.
● Manejo de situaciones con un o dos intervinientes .
● Vía aérea.
● Manejo correcto y con seguridad DEA.Colocar correctamente parches.

●

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

El aprendizaje de las técnicas de soporte vital básico y DEA se llevará a cabo a
través de prácticas con material de simulación, de manera que habrá espacio y
tiempo para que el alumnado realice la práctica completa de forma autónoma. 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 CEIP Las Eras ,CEIP Fray Alonso
Fernández y del IESO Quercus.Se realizará un reparto equitativo de las plazas
entre los tres centros escolares.Sí el número de solicitudes dentro de cada centro
escolar es superior a seis,se atenderá a las solicitudes por orden alfabético
comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función
Pública.)
2- Otros docentes de la demarcación que en sus centros de destino haya DEA.

Sanitarios/as e instructores del CERC, inscrit@s en el “ Registro de formación para
uso DEA en Extremadura”,sección “Personas instructoras en uso DEA en el ámbito
no sanitario”.El responsable será Dº Pedro Jesús Martín Hernández.
➔
➔
➔
➔

Horas : 8 horas, 1 crédito.
Calendario y horario :
Horario:16:30 a 20:30.
Lugar de celebración: CEIP Las Eras (Malpartida de 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
La lista de admitid@s se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

