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C17095 – Curso de Soporte Vital Avanzado 

PROGRAMA 

ÁREA TEÓRICA: 12 clases teóricas para reforzar los conocimientos teóricos 
adquiridos por el alumno en la fase no presencial. Impartidas por Instructores 
en  SVA de la SEMICYUC y ERC. 
ÁREA PRÁCTICA: 8 clases prácticas divididas en grupos de un máximo de 7-
8 alumnos y 4 evaluaciones. 
Las clases prácticas consistirán en la adquisición de destrezas y habilidades 
en: SVB. SV con instrumental. RCP pediátrica, IOT y técnicas alternativas. 
Diagnóstico de arritmias graves. Desfibrilación manual y semiautomática. Vías 
Venosas y RCP integrada mediante Megacode. 

PROFESORADO 

INSTRUCTORES EN SVA DEL PLAN NACIONAL DE RCP-EMICYUC. 
Dra. Mª Desamparados Ferrándiz Sellés 
Dr.   Alberto Belenguer Muncharaz 
Dra. Lidón Mateu Campos 
Dr.  Ignacio Catalan 
Dr.  Francisco Bernal Julian 

INFORMACIÓN DEL CURS0 

Destinatarios y preferencias de selección:  
Médicos especialistas en Medicina Intensiva y MIR de Medicina Intensiva. Médicos de 

Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Médicos que requieran conocimientos y 

habilidades en SVA. Diplomados en Enfermería que desarrollen su actividad asistencial con el 

paciente crítico o que requieran conocimientos y habilidades en SVA. 

 

Fechas de realización: 30 y 31 de octubre de 2017 

 

Lugar de realización:  
Hospital General Universitario y Universitat Jaume I. Castellón 
 

Horario de realización del curso: 8:30 a 21:00 h 

 

Número de participantes: máximo 24  alumnos. 

 

Metodología:  
Los cursos tienen un carácter mixto con componente presencial y no presencial. La 
formación presencial se realizará en forma de talleres teórico-prácticos, donde se 
consolidarán los conocimientos adquiridos en el programa no presencial y se aprenderán 
las habilidades y destrezas necesarias para la realización de la RCP mediante la utilización 
de maniquíes y simuladores. 
 

Criterios de evaluación:  
Evaluación teórica: Se realizará un examen tipo multitest, con 25 preguntas. Superarán 
esta prueba aquellos que contesten adecuadamente al menos al 85% de las preguntas. 
Evaluación práctica: Al final de las clases prácticas se efectuará una evaluación de los 
conocimientos prácticos adquiridos de acuerdo con los estándares establecidos. 
Evaluación final: En la nota final la evaluación práctica tendrá un peso del 60% y la teórica 
de un 40%. 
 

Certificación: Certificación del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC y la ERC como 

Monitor en SVA 
 
 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ON LINE 

Hay que entrar en la web https://goo.gl/K6QvT3 y grabar la preinscripción, estará 
accesible hasta el 15 de octubre de 2017. 
 
Fecha de admisión: 20 de octubre a partir de las 14h, se comunicará mediante un 
correo electrónico. 
 
Periodo de pago de la matrícula: del 20 al 24 de octubre de 2017. El 20 de octubre 
se enviará un correo electrónico con un link para poder pagar con tarjeta bancaria. 
 
 
Importe de matrícula: 300 euros 
 
 

INFORMACIÓN 

Información académica: 

Mª Desamparados Ferrándiz Sellés 
Dirección electrónica del director: ferrandizampsel@gmail.com 
 

Información administrativa: 
Oficina de Estudios 
Edificio de Rectorado.  
Primer piso. Despatx RR0105SD 
Tel.: 964 387 230 
Dirección electrónica: estudispropis@uji.es  
http://www.uji.es/serveis/ode  
 
HORARIO de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 14 horas  

https://goo.gl/K6QvT3
mailto:estudispropis@uji.es
http://www.uji.es/serveis/ode

