
                                                                                   

 

CURSO DE INSTRUCTOR DE RESUCITACIÓN 
CARDIOPULMONAR Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA 

AUTOMÁTICA (IRCPYDEA) 

6 y 7 DE ABRIL DE 2022. 
Fase online del 7 de marzo al 4 de abril de 2022 

MADRID. 1ª ED. 2022 

CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES 

Antes denominado Monitor de SVB y DEA 

                                                   

METODOLOGIA Y DURACIÓN  

El curso ACREDITA UN TOTAL DE 20 horas de formación no presencial y 12 HORAS 

DOCENTES desarrolladas en DOS JORNADAS PRESENCIALES. 

ORGANIZADO por el Grupo de trabajo de Urgencias de la SoMaMFyC. 

ACREDITACIÓN 

  

 

DIRIGIDO A: Médicos, Enfermeros, Técnicos de Transporte Sanitario, Personal Docente. 

FECHAS: Fase no presencial: Días del 7 de marzo al 4 de abril de 2022. Fase presencial: Día 6 

(15.30-20.30 h) y 7 de abril (9.30-14 h y de 15.30-18.30 h)  

LUGAR: Sede SoMaMFyC. Calle Fuencarral 18, 1º dcha. 28004 Madrid. 

TITULACION: INSTRUCTOR DE RCP Y DEA del programa ESVAP de semFYC que habilita para 

dirigir e impartir cursos de RCP/DEA dentro del Programa ESVAP de semFYC. 

PLAZAS: 18 alumnos. 

 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

(acreditado en ediciones previas con 5,8 créditos). 

 



OBJETIVOS 

 

• El objetivo general es promover que los alumnos, entre sus tareas, incluyan la enseñanza de 

las técnicas de Resucitación Cardiopulmonar, Soporte Vital Básicos y uso del 
Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) a la población general a la que prestan su 

atención. 
 

• Los cursos de proveedor están reconocidos por el Consejo Español de RCP (CERCP). La 

semFYC es MIEMBRO DEL CONSEJO ESPAÑOL DE RCP y, a través de su Programa ESVAP, 
una de sus ENTIDADES PROVEEDORAS DE FORMACIÓN. 

• La superación del curso habilitará al alumno como INSTRUCTOR DE RCP Y DEA   a impartir y 

acreditar cursos de Soporte Vital Básico y DEA del Programa ESVAP de semFYC. 

PROFESORADO: Miembros del Grupo de trabajo de Urgencias de la SoMaMFyC. 

METODOLOGIA: Este curso se desarrolla con la metodología del Programa ESVAP de semFYC 

(Programa de enseñanza de Soporte Vital en Atención Primaria) y de acuerdo con las 

recomendaciones vigentes en RCP del ERC (European Resuscitation Council). 

El curso consta de dos fases: 

Fase no presencial: se realiza a través del aula virtual del Grupo de Urgencias y Atención 

Continuada de semFYC (http://www.campusguacsemfyc.es) los días 7 de marzo al 4 de abril de 

2022. Previamente, recibiréis las instrucciones oportunas para acceder al campus donde se aloja  el 

material necesario (Guia del Instructor en Reanimación Cardiopulmonar y DEA) tras comunicar el 

listado definitivo de admitidos al curso. La realización de esta fase es obligatoria e 

imprescindible para acudir a la fase presencial. 

Fase presencial: Días 6 y 7 de abril de 2022 que consistirá en dos sesiones  con un total de 12 

horas de formación fundamentalmente práctica, en grupos de 6 alumnos.  

TITULACIÓN: La semFYC a través del programa ESVAP, como miembro del CERCP, imparte este 

curso siguiendo las directrices del mismo. Los instructores de las entidades del CERCP son reconocidos 

por todas las entidades que forman parte de este. 

Inscripción: Enviar e.mail a la Secretaria SoMaMFyC:  mercedes@somamfyc.com y se le 

darán las indicaciones para el pago. Más información en el Tlf.: 91 522 99 75 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Socios SoMaMFyC       170 €        No Socios de SoMaMFyC       230 € 

Se confirmará por e.mail que está correctamente inscrito. 

Los alumnos admitidos recibirán las instrucciones pertinentes para acceder al Aula Virtual   de 

GUACSEMFYC y un Manual de RCP y DEA según las actuales recomendaciones del ERC.  

 

 

 

 

http://www.campusguacsemfyc.es/
mailto:mercedes@somamfyc.com


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

CURSO DE INSTRUCTOR DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA (IRCPYDEA) 

 

 
Nombre y apellidos: 
 
NIF:  
 
E.Mail:  
 
Tlf.: 
 

Forma de pago: Una vez confirmada la disponibilidad de plaza, realizar el pago del importe que 
corresponda mediante transferencia bancaria. 
 
Beneficiario: SoMaMFyC.  
 
Nº Cuenta BBVA. IBAN ES 09 0182 – 0917 – 09 – 0201556202    
 
Concepto: Inscripción curso IRCPYDEA y nombre del alumno. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN.  

Se ha reducido el precio de inscripción respecto a ediciones previas porque en esta ocasión, por situación 
derivada de la COVID, no se incluyen cafés ni almuerzo. 
 
Socios SoMaMFyC                                                      170 €    
    
No Socios de SoMaMFyC                                  230 € 
 

 

Una vez recibido el ingreso le confirmaremos la plaza en el curso.  

 

 

NOTA: 

• La organización se reserva el derecho de suspender el curso en caso de no haber un número 
suficiente de solicitudes, en cuyo caso se devolverá el importe de matrícula. 

 

• Las cancelaciones recibidas por escrito 10 días antes del inicio del curso (parte on-line) 
tendrán derecho a devolución total menos un 20% en concepto de gastos de gestión. Las 
cancelaciones recibidas después de esta fecha no tendrán derecho a devolución. 

 

 

 


