
 

FICHA DEL CURSO  

Título  SOPORTE VITÁL BÁSICO Y MANEJO DE DESFIBRILADORES  

Ponente (s)  Anek-S3 Formación  y/o  Margarita Ezquerra Ortín 

Filiación institucional: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UR 
941299505   margarita.ezquerra@unirioja.es   salud.laboral@unirioja.es 

Descripción general 
del curso 

Finalidad: Que los asistentes conozcan las técnicas de Soporte Vital Básico y 
Desfibrilación para que puedan actuar cuando se presencie una situación 
urgente participando así en la cadena de supervivencia hasta la llegada de los 
servicios de emergencia. 

 

“Todos podemos salvar una vida, ya que el funcionamiento de un desfibrilador 
es muy sencillo” 

Destinatarios: Todos los alumnos de la UR 

Requisitos: no se requieren. Cualquiera puede aprender a practicar estas 
técnicas  

Modalidad: Presencial 

Duración: 8 horas.  

Exposición y práctica de diferentes técnicas que nos ayudarán a actuar con 
eficacia en la cadena de supervivencia cuando se produce un accidente o 
enfermedad que pone en peligro la vida.  

Nº máximo de alumnos: 8 personas por grupo. 

Recursos Ningún requisito especial 

Objetivos Que cualquier persona que presencie una situación urgente, sepa actuar 
correctamente y participe de la cadena de supervivencia que, casi siempre, 
tiene su primer eslabón en personal no sanitario 

Contenido  Contenidos teóricos (135 minutos)  

1. Introducción al curso. Objetivos.  
2. Valoración básica de la persona inconsciente. 
3. Primeras actuaciones ante una persona inconsciente.  
4. Muerte súbita. Parada cardiaca.  
5. Cadena de supervivencia.  
6. Sistemas de emergencia extra-hospitalarios.  
7. Primer interviniente.  
8. Soporte vital básico. Protocolos.  
9. El desfibrilador semiautomático y/o automático. Protocolos, 

funcionamiento y mantenimiento. Resolución de problemas. 
Casos especiales. Seguridad.  

10. Consideraciones éticas y legales de la intervención.  

Contenido práctico (270 minutos) 

1. Soporte vital básico con un reanimador.  

2. Soporte vital básico con dos reanimadores.  

3. Mantenimiento de la vía aérea permeable y apoyo a la ventilación 
mediante balón auto-hinchable, y oxígeno suplementario. 
Desobstrucción de vía aérea.  

4. Desfibrilador automático/semiautomático.  

5. Práctica integrada de Soporte Vital Básico y desfibrilación  

Evaluación Asistencia a las sesiones 

Se obtiene Diploma expedido por la Consejería de Salud que acredita para 
la utilización de desfibriladores en cualquier ámbito (instalaciones 
deportivas, centros educativos, centros comerciales, centros de ocio, etc.) 

Lugar de impartición, 
fechas y horas 

Edificio: Edificio Politécnico 

Aula: Sala de Juntas 

Fechas: 26 y 27 de octubre (Día 26 de 16 a 20 horas y día 27 de 9:30 a 13:30) 

             23 y 24 de noviembre  (Los dos días de 16 a 20 horas) 
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             19 y 20 de diciembre (Día 19 de 16 a 20 horas y día 20 de 16 a 20 
horas). 


