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Dirigido a 

Técnicos sanitarios, Auxiliares de Enfermería, y Técnicos Sanitarios del Hospital General Universitario de Ciudad 
Real, que no hayan recibido formación en esta materia en los años previos.  

 

Objetivo 

1. Adiestramiento en la activación precoz del sistema de emergencia hospitalario y en el uso y manejo de las torres de 
Resucitación del Hospital General de Ciudad Real.  
2. Conocimiento de la importancia de la desfibrilación precoz y los eslabones de la cadena de la supervivencia 
hospitalaria.  
3. Posesión de las habilidades necesarias para reconocer los signos premonitorios de una PCR y realizar una RCP 
básica instrumental con DEA.  
4. Conocer los componentes del carro de paradas estándar del HGCR.(Hospital General de Ciudad Real).  
 
 
Los objetivos de formación han de explicitar lo que se pretende conseguir con la actividad. Por un lado, el objetivo 
global (“Objetivo general de la actividad”). Por otro lado, han de describirse los objetivos que se pretenden conseguir 
en el proceso de aprendizaje de los participantes (“Objetivos específicos de la actividad”).  

 

Requisitos 

Auxiliares de Enfermería, y Técnicos Sanitarios del Hospital General Universitario de Ciudad Real, que no hayan 
recibido formación en esta materia en los años previos.  
La selección definitiva se realizará por riguroso orden de inscripción.  

 

Contenidos 

1.Adiestramiento en la activación precoz del sistema de emergencia hospitalario y en el uso y manejo de las torres de 
Resucitación del Hospital General de Ciudad Real.  
2.Conocimiento de la importancia de la desfibrilación precoz y los eslabones de la cadena de la supervivencia 
hospitalaria.  
3.Posesión de las habilidades necesarias para reconocer los signos premonitorios de una PCR y realizar una RCP 
básica instrumental con DEA.  
4.Conocer los componentes del carro de paradas estándar del HGCR.(Hospital General de Ciudad Real).  

 

Metodología 

El curso comienza con la entrega 30 días antes del libro de Texto del curso: Manual en SVA. Plan nacional RCP. 
SEMICYUC. El alumno deberá leerlo previamente, entregar la autoevaluación del libro De esta forma, los alumnos 
estudian los contenidos antes del inicio del curso, y se facilita, tanto el desarrollo del mismo como la resolución de los 
casos prácticos Las clases teóricas sirven para terminar de asentar conocimientos y resolver posibles dudas. Se 
realizará un test al iniciar el curso.  
El método docente empleado durante el curso será el demostrativo, con el cumplimiento de acciones críticas y 
acciones inaceptables. Presentará una introducción teórica común, mediante diapositivas homologadas del Plan 
nacional de RCP de la SEMICYUC; a continuación las clases seguirán con una parte práctica por grupos de 6 
personas (ratio alumno/profesor 6:1) en la que, tras una demostración del profesor centrada en un caso adecuado al 
entorno del alumno, el alumno cumplimenta los objetivos fijados en cada tema ayudado por el profesor (que pule 
defectos o manejos inadecuados a la vez que sigue aportando información y comentarios sobre la práctica). El 
docente fomentará la participación y la distensión con los alumnos.  
Las clases teóricas no excederán de 60 minutos.  
 



Auxiliares de enfermería, y técnicos de rayos del Hospital General de Ciudad Real, que no hayan recibido formación 
en esta materia en los años previos.  
La selección definitiva se realizará por riguroso orden de inscripción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollo del curso 

� Fechas: 23 - 23 de Febrero de 2011  
� Horario: de 08:00 a 15:00 horas  
� DÍA 23 DE FEBRERO/2011 HORARIO: DE 08:00 HORAS A 15:00 HORAS  
� Duración: 6,45 horas  
� Lugar: SALA DOCENTE UCI  
� Localidad: HGUCR 

 

Inscripciones 

� En SOFOS desde el 07/02/2011 hasta el 16/02/2011  
� La relación de admitidos aparecerá el día 18/02/2011 

 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación C ontinuada  

 


