
CURSO DE HOMOLOGACIÓN de los 

INSTRUCTORES SVA del PNRCP en SOPORTE 

VITAL INMEDIATO (SVI)  

Homologación instructores SVA en SVI 

El proceso de Homologación se ha llevado a cabo dentro del proceso de 

desarrollo y equivalencia de la formación en SVI según los acuerdos 

establecidos en el CERCP. 

El Instructor de SVA tiene que realizar el curso de Homologación y después, 

dos cursos tutorizados por un instructor ya homologado, siguiendo la 

sistemática europea tras realizar un curso de instructor en RCP 

Estructura del Curso: 

El curso consta de una Fase No presencial (23 horas de seguimiento on-line) y  

una Fase presencial que tendrá una duración de 6 horas 

Fase No Presencial: 

Comenzaría tras el envío del material de lectura obligatoria, MANUAL DE SVI. 

En ella se establece un seguimiento a distancia  estructurado de forma 

modular, utilizando una plataforma Moodle con aula virtual. 

La Fase No Presencial se realizará en las tres semanas inmediatamente 

anteriores a la Fase Presencial y terminará con una evaluación on-line. 

En esta fase se lleva a cabo la resolución de actividades propuestas, 

participación en foros de programa y cumplimentación de Evaluación Inicial  

Es imprescindible completar y estar Apto en esta fase para acceder a la fase 

presencial.   



 

CRONOGRAMA FASE ON LINE 

HORARIO 

 

GRUPOS A, B y C  

1ª SEMANA/ 

1 hora 

 Factores Humanos y Calidad de la 

Resucitación 

Foro en Aula 

Virtual   

 
1ª SEMANA/ 

3 horas 

 Reconocimiento del empeoramiento y 

prevención de la PCR 

 Resucitación en centros Sanitarios y Áreas 

 Clínicas 

Envío  de tareas 

propuestas 

2ª SEMANA/  

9 horas 

 Soporte vital avanzado (SVA) 

 Arritmias , monitorización y reconocimiento 

 Desfibrilacion 

Envío  de 

tareas propuestas. 

3ª SEMANA/ 

9 horas 

 Cuidados Postresucitación 

 Aproximación ABCDE 

Envío  de 

tareas propuestas 

3ªSEMANA/ 

1 hora 

EVALUACIÓN TEÓRICA INICIAL Cuestionario 

on-line.  

 

Fase Presencial 

Se desarrollará en el Valencia como curso precongreso el 18-6-2016 de 11h a 

18h.  

Tiene una duración de 6 horas. Presentaciones teóricas y talleres prácticos 

siguiendo el siguiente cronograma y control de asistencia 

·Método empleado……. CONTROL DIARIO DE FIRMAS……... 

·Mínimo exigido ………100% DE LAS CLASES………………... 

  



CRONOGRAMA FASE PRESENCIAL 

 

 

 

Hora Min MÓDULO I 
 

 Grupo A Grupo B Grupo C 

11h-11.15h 
 

Recepción. Entrega documentación 

Presentación del curso 

11.15h-12h 
45’ 

Reconocimiento y manejo inicial del paciente grave (aproximación ABCDE). 

Ritmos de parada cardíaca. Desfibrilación. Algoritmos 

Clase teórica  

12h-12.30h 
30’ 

Prácticas de RCP 

(demostración práctica) 

Prácticas de RCP 

(demostración práctica) 

Prácticas de RCP 

(demostración práctica) 

12.30h-13h 
30’ 

Reconocimiento y manejo 

inicial del paciente grave 

(aproximación ABCDE) 

Reconocimiento y manejo 

inicial del paciente grave 

(aproximación ABCDE) 

Reconocimiento y manejo 

inicial del paciente grave 

(aproximación ABCDE) 

 15’ PAUSA 

13.15-13.45h 30’ Oxigenoterapia y soporte 

instrumental de la vía 

aérea y ventilación. 

Estación práctica.  

Acceso vascular. Líquidos 

y fármacos. 

Estación práctica 

Monitorización y 

arritmias. 

Estación práctica 

13.45-14.15h 30’ Monitorización y 

arritmias. 

Estación práctica 

Oxigenoterapia y soporte 

instrumental de la vía 

aérea y ventilación. 

Estación práctica.  

Acceso vascular. Líquidos 

y fármacos. 

Estación práctica. 

14.15-14.45h 30’ Acceso vascular. Líquidos 

y fármacos. 

Estación práctica. 

Monitorización y 

arritmias. 

Estación práctica 

Oxigenoterapia y soporte 

instrumental de la vía 

aérea y ventilación. 

Estación práctica.  

 
60 Comida 

Hora Min MÓDULO II 
  Grupo A Grupo B Grupo C 

15.45-16.30h 45’ Escenarios de soporte vital 

instrumentado y 

DESFIBRILACIÓN 

Escenarios de soporte vital 

instrumentado y 

DESFIBRILACIÓN 

Escenarios de soporte vital 

instrumentado y 

DESFIBRILACIÓN 

16.30-17.00h 30’ 
Demostración por parte de los instructores de la práctica sobre los maniquíes en SVI 

integrado. 

17.00h-18.00h 60’ Escenarios integrados SVI 

Simulación y evaluación 

continuada 

Escenarios integrados SVI 

Simulación y evaluación 

continuada 

Escenarios integrados SVI 

Simulación y evaluación 

continuada 

  Encuesta de satisfacción   

Final de la primera jornada y clausura del curso 


