
 INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

Podrá obtener más información del curso contactando con la secretaría del Grupo 
de Urgencias de la SEMG a través del email: soportevitalerc@semg.es o llamando 
al teléfono 607 158 085 (contacto Cristina Rodríguez). 

• El importe de la inscripción al curso para SOCIOS SEMG es de 600,00 €. 

• El importe de la inscripción al curso para NO Socios SEMG, es de 675,00 €. 

Plazas limitadas, teniendo preferencia los Socios SEMG, y registrándose por 
riguroso orden de llegada. 
 

  ORGANIZA:  

 

     SEMG, Entidad organizadora de cursos ERC 
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CURSO GENERIC INSTRUCTOR COURSE  
(CURSO DE INSTRUCTORES EN SOPORTE VITAL INMEDIATO Y/O 
SOPORTE VITAL AVANZADO DEL ERC) 
 
 

 
24 y 25 de enero de 2020 

 
Sede 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia - SEMG 
Pº Imperial, nº 10 – 12, 1ª Planta, 28005 Madrid  

       



………. 

  
EVALUACIÓN 

 
Para superar el curso es necesario 
la asistencia al 100% de las  
actividades y superar la evaluación 
teórico-práctica. 

 

DIRIGIDO A: 
El curso está dirigido al personal sanitario interesado en ser Instructor de Soporte Vital 
Inmediato y/o Avanzado del ERC.  
 

PROFESORADO: 
Curso impartido por instructores del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y del Consejo 
Español de RCP (CERCP). 

 

DESARROLLO DEL CURSO: 
El alumno recibirá el manual de Pocket Guide to Teaching for Clinical Instructors, por 
correo postal, antes de celebrarse la fase presencial. Este manual debe ser estudiado por 
el alumno antes de acudir al curso. 
Durante la fase presencial  se adquirirán los conocimientos y habilidades necesarias para 
ser instructor de Soporte Vital Inmediato y/o Avanzado, siguiendo la metodología del 
ERC, a través de presentaciones teóricas y  el desarrollo de talleres prácticos. 
Es imprescindible que los alumnos matriculados en este curso hayan realizado un curso 
de SV Inmediato y/o SV Avanzado del ERC y que esté actualizado.  

 
ACREDITACIÓN 
Se entregarán a todos los alumnos que hayan asistido al 100% de las clases teóricas y 
prácticas y hayan superado la evaluación del curso, los siguientes certificados: 
 

I. Certificado del European Resuscitation Council (ERC) 

II. Curso homologado por el Consejo Español de Resucitación Cardiovascular (CERCP) 
y por la SEMG, por lo que cuenta con el correspondiente Certificado del CERCP-
SEMG 

 

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para impartir los cursos de 
Soporte Vital Inmediato y Avanzado como instructor del European Resuscitation Council 
(ERC) 

 
CRONOGRAMA DEL CURSO 

 
24/01/2020  (Viernes) 
 

09:30-09:45  Introducción y bienvenida 

09:45-10:30 Enseñanza efectiva 
10:30-11:00 Enseñanza de habilidades con evaluación continua. Demostración 

11:00-11:30 DESCANSO 

11:30-13:00  
Estaciones prácticas. Enseñanza de habilidades con evaluación 
continuada 

13:00-13:15 Presentación de habilidades-demostración de una exposición oral 

13:15-14:15 Prácticas de exposición oral 
14:15-15:15  COMIDA 

15:15-16:00 Feedback-Learning conversation 

16:00-16:30 
Dinámica de grupos y conducción de pequeños grupos-
demostraciones 

16:30-17:45 Práctica de enseñanza en grupos pequeños 

17:45-18:00 DESCANSO 

18:00-18:30 Reunión con el tutor 
 
 

25/01/2020  (Sábado) 
 

08:50-09:00  Reunión con el tutor 
09:00-09:45 Familiarización con el material 

09:45-10:45 Enseñanza de habilidades no técnicas y liderazgo 

10:45-11:15 Escenarios y “role play” Demostración 
11:15-11:45 DESCANSO 
11:45-13:30  Prácticas de escenario y “role play” 

13:30-14:30  COMIDA 
14:3016:30 Prácticas de escenario y “role play” 

16:30 -16:45 DESCANSO 

16:45-17:15 Principios y práctica de la evaluación de un escenario 
17:15-18:45 Estación práctica: evaluación de escenarios 
18:45-19:15 Rol y cualidades del instructor 
19:15-19:45 Resultados. Feedback por el tutor. Clausura del curso 

 
 
 
 
 


