
   

 
CURSO FORMACIÓN RCP DESA 

FEDERACIÓN DE RUGBY DE MADRID 
 
Con motivo de la reciente publicación en la Comunidad Autónoma de Madrid del Decreto 
78/2017, de 12 de septiembre, relativo a la obligatoriedad en la instalación de equipos 
desfibriladores semiautomáticos externos (DESA), y a la formación en el manejo y uso de los 
mismos, la Federación de Rugby de Madrid organiza un curso de formación en Resucitación 
Cardiopulmonar y utilización y manejo del desfibrilador semiautomático externo (DESA). 
 
La formación como se detalla en el cronograma adjunto, contará con el aval del Plan Nacional 
de Resucitación (PNR), obteniendo cada asistente al curso un Diploma acreditativo emitido 
por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC). 

 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

CONTENIDOS 
Área Teórica 
Introducción teórica, importancia, aspectos éticos y responsabilidad. 
Papel del primer interviniente en la cadena de supervivencia RCP Básica. 
Conocimientos y utilización del desfibrilador semiautomático externo. 

Área Práctica 
Reconocimiento de una parada Cardiorrespiratoria. 
Manejo de la situación con un primer y segundo interviniente (Roll de líder). 
Vía aérea, apertura y control. 
Manejo del Desfibrilador Semiautomático Externo. 
Manejo combinado de Vía aérea y desfibrilación, con uno y dos intervinientes. 
 

ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
La actividad formativa está estructurada siguiendo los criterios de la European Resucitation Council y el Plan 
Nacional de Resucitación Cardiopulmonar para los cursos de SVB y Desfibrilación. 
La parte Teórica se estructurará en 2 horas máximo, siguiendo las recomendaciones de la Consejería 
encargada del control del curso. 

Se realizará una parte de casos prácticos para que el alumno conozca las técnicas necesarias para la realización 
de una RCP efectiva y la utilización de los Desfibriladores Semiautomáticos. 

La parte práctica constará de 6 horas, prestando especial atención a la activación de los protocolos de la RCP, 
y al uso del Desfibrilador. 

REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN 
Se requiere el 100% de asistencia. Se entregará un certificado correspondiente a 8 horas lectivas. 

Los alumnos que superen satisfactoriamente las evaluaciones teóricas (70% de respuestas correctas) y 
prácticas recibirán un certificado oficial, avalado por las recomendaciones contenidas en la Europea 
Resucitación Council (ERC). 



   

 

PROFESORADO 
La realización de los cursos de formación en RCP/DESA será impartida por Instructores del Plan Nacional de 
Resucitación Cardio Pulmonar, de acuerdo con las recomendaciones ERC 2015. 

La dirección del curso corresponderá a personal médico o enfermero de Soporte Vital Básico y Avanzado con 
más de 500 horas de docencia. 

Todos los docentes están acreditados por el PNRCP a través de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), y acreditados en las diferentes Comunidades Autónomas, con el 
reconocimiento del European Resucitación Council (ERC).  

DIRIGIDO A 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Las premisas de Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar, es formar y enseñar estas técnicas, para 
conseguir el mayor número de personas capacitadas en la aplicación de las técnicas de reanimación y 
prevención de las enfermedades cardíacas. 

CRONOGRAMA 

Programa curso Soporte Vital Básico + DEA 

Teoría (120’) 
• Introducción. La parada Cardíaca. 
• Aspectos éticos y responsabilidad. 
• La cadena de Supervivencia. 
• El primer interviniente. 
• RCP Básica. 
• Importancia del uso de desfibrilador. 
• Conocimientos y uso del DESA. 
 

Practica (360’) 
• RCP Básica (Reconocimiento de la PCR). 
• El primer interviniente (eficacia). 
• Manejo de la situación con 1 y 2 intervinientes. 
• Vía aérea. 

• Manejo y uso efectivo del DESA. 
• Combinación de Soporte Vital y utilización del DESA. 

• Combinaciones con 1 y 2 intervinientes. 
 

Examen (30’) 
• Examen y cuestionario de calidad. 
 
Clases prácticas. 
Programa de Mejora de Calidad. 
Medición de los conocimientos adquiridos. 
Cuantificación de los objetivos docentes alcanzados. 
Evaluación cruzada. 
Encuesta de Satisfacción. 
Auditorías externas al grupo docente. 
Los manuales se recibirán en el cliente 20 días antes del inicio del 

curso. 

 
 

RECONOCIMIENTOS 
Los alumnos recibirán Diploma acreditativo en el uso y manejo de la RCP/DESA avalado por el Plan Nacional 
de Resucitación. 



   

 

PRESUPUESTO 
La formación RCP/DESA tiene asociado un coste por alumno de 60€ exento de I.V.A / I.G.I.C. (conforme 
Artículo 20. Uno.9º Ley 37 / 1992, de 28 de diciembre de 1992). 

Contenidos para la prestación del servicio: 
• Manuales SEMICYUC. 

• Diplomas SEMICYUC. 

• Alquiler maniquíes, DESA y resto de material 

• Honorarios docentes 

• Gastos de organización y desplazamientos 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, de 15 a 21 h. en la sala de Juntas del “Parque Deportivo de Puerta 

de Hierro”. 
Curso limitado a 30 alumnos, seleccionados por orden de inscripción. 

Los interesados deberán presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada a través de los 
delegados de los Clubes. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN EL CURSO RCP DESA 
 

OBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOSOBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOSOBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOSOBLIGATORIO RELLENAR TODOS LOS CAMPOS    

Club que inscribe al cursillista:  

Apellidos: Nombre: 

DNI:                                      Fecha de Nacimiento:        /            /             

Dirección:  

Localidad: Código Postal 

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

 

Deseo inscribirme en el Curso de RCP DESA que organiza la FRM en una jornada presencial en la 

sede de la federación el 24 de octubre de 2017 de 15 a 21h. 

El precioprecioprecioprecio del curso es de 60€ 

Madrid a   de   de 2017 

 

El abono del curso se cargará en el mayor del club que inscriba al cursillista 


