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Organizan:
Fundación Progreso y Salud - Línea IAVANTE. 
Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal. 

Descripción:
El propósito del curso de instructores en RCP Pediátrica y 
Neonatal es asegurar que el/la candidato/a a instructor/a 
adquiera los conocimientos y habilidades suficientes para 
planificar, impartir y evaluar las técnicas de RCP de acuerdo a 
los estándares acordados por los Comité Europeo y Nacional de 
RCP.

Objetivos:
Objetivo general
Adquirir los conocimientos y habilidades suficientes para 
planificar, impartir y evaluar las técnicas de RCP de acuerdo a 
los estándares acordados por los Comités Europeo y Nacional 
de RCP.

Objetivos específicos
- Impartir y en algunos casos dirigir cursos de formación en RCP.
- Conocer la cadena de formación en RCP.
- Dominar todas las materias que se incluyan en cursos de RCP.
- Conocer los conceptos básicos sobre la enseñanza de 

adultos, su motivación y la metodología de la enseñanza y el 
aprendizaje.

- Servir como “modelo-guía” para los alumnos en todas las 
técnicas de RCP.

- Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación en 
conocimientos teóricos y prácticos.

- Conocer los maniquíes, su mantenimiento y descontaminación.
- Conocer los conceptos éticos-legales en relación con la RCP.

28
plazas

4 grupos de prácticas

SP
semipresencial

39 horas lectivas
22,5 presenciales

16,5 elearning

Fecha impartición:
Inicio fase online: 21 de octubre de 2016.
Fase presencial: 24, 25 y 26 de noviembre de 2016.
Fecha fin: 28 de noviembre de 2016.

Dirigido a:
Médicos/as y enfermeros/as. 
Tendrán prioridad aquellos que pertenezcan a los servicios de 
cuidados críticos y urgencias pediátricas, cuidados intensivos 
pediátricos y cuidados intensivos neonatales.

Requisitos:
Para realizar el curso de Instructores de RCP Avanzada 
Pediátrica y Neonatal es imprescindible estar acreditado 
en el curso de RCP Avanzada Pediátrica y Neonatal por el 
Grupo Español de RCP Pediátrico y Neonatal y presentar el 
correspondiente diploma acreditativo.

Equipo docente:
Custodio Calvo. Director Científico.
Esther Ocete. Codirectora. 
Ignacio Manrique. Docente.
Ängel Carrillo. Docente.
Ignacio Ibarra. Docente. 
Jose Antonio Hurtado. Docente.
Enrique Salguero. Docente.

Dirección técnica:
Fundacion Progreso y Salud - Línea IAVANTE. 
Área de procesos clínicos. 
Francisco José Gómez Gómez. 

matrícula individual: 

550€

Fase e-learning:
Durante los 30 días previos a la fase presencial de la acción 
formativa, el alumnado podrá acceder al manual didáctico del 
curso. Así mismo, el alumnado deberá participar activamente 
en las herramientas que se ponen a su disposición.
Para guiar al alumno, responder a sus dudas y evaluar el 
grado de asimilación de las competencias entrenadas, existe 
la figura del tele-tutor que se encarga de responder a las 
preguntas que surjan, en chats o foros del grupo, mediante 
e-mails, etc.

Acreditación:
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de 
Salud a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
y Grupo Español de RCP Pediátrico y Neonatal.

Lugar de impartición:
Fundación Progreso y Salud. Línea IAVANTE. Sede Granada. 
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado 
de Simulación e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada.
Tlf: 958 002252 - Fax: 958 002251. 

Información y matriculaciones:
Parque Tecnológico de Andalucía. 
C/ Marie Curie, 16 Edificio Possibilia 2005 - 1a pl.
29590 Campanillas - Málaga.
Tlf: 951 015322 - Fax: 951 015301 
javier.aguado.campos@juntadeandalucia.es 
www.iavante.es
Plazo de matriculación abierto hasta el 6/10/2016.
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Día 1º / 24 de noviembre           
Horario Sesiones / unidades didácticas

09.00 Introducción al curso de Instructores. 

09.15 Tipos de cursos de RCP pediátrica.

10:00 Métodos de enseñanza y comunicación didáctica.   

10:45 Descanso.

11:15 Prácticas de técnicas de exposición. 

12:45 Material de enseñanza.

13:30 Comida.

15:30  Prácticas de material de enseñanza.   
RCP básica
Vías de infusión
Vía aérea
Arritmias

19:00 Evaluación didáctica. 

19:20 Análisis de la jornada.

19:30 Fin de la jornada.

@IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación Síguenos en: 

Día 2º / 25 de noviembre           
Horario Sesiones / unidades didácticas

09:30 Novedades y perspectivas de la RCP.

10.00 Cómo preparar y desarrollar un taller RCP y  
demostración de clase práctica.  

10:30 Descanso.

11:00 Prácticas de metodología y evaluación de la enseñanza.
RCP básica
Vías de infusión
Vía aérea
Arritmias

14:30 Comida.

16:30 Prácticas de metodología y evaluación de la enseñanza.
Rcp básica
Vías de infusión
Vía aérea
Arritmias

20:00 Fin de la jornada.

Día 3º / 26 de noviembre           
Horario Sesiones / unidades didácticas

08:30 Prácticas de metodología y evaluación de la enseñanza.
RCP avanzada integrada I
RCP avanzada integrada II
Neonatología I 
Neonatología II

11:00 Descanso.

11:30 Prácticas de metodología y evaluación de la enseñanza.
RCP avanzada integrada I
RCP avanzada integrada II
Neonatología I 
Neonatología II

14:00 Evaluación del curso.

14:45 Clausura del curso.

15:30 Fin del curso.

Introducción Comunicación didáctica Características del material de 
enseñanza

Evaluación didáctica Enseñanza de adultos 
y su motivación

Bloques de contenido:

Cronograma:

1 2 3 4 5


