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CURSO REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR, SOPORTE VITAL BÁSICO

Profesionales de la Salud: Médicos, odontólogos, enfermeras, kinesiólogos, matronas y técnicos en 
enfermería.

Dirigido a:

Metodología del evento

Proceso de evaluación y certificación 
•  La aprobacion del curso se dará si obtiene calificación de 70 que equivale a 70% de la nota final
•  Se realiza una prueba de selección multiple por cada módulo, contando con retroalimentación
inmediata para cada respuesta descrita y un examen final.
•  Para la calificación final,  se pondera en un 70% el promedio de las puebas por módulo y en  30% el 
examen final. Se aprueba con un mínimo de 70/100.
•  Hay una prueba de selección multiple por cada módulo. Para la nota final,  se pondera en un 70% el 
promedio de las puebas por módulo y en  30% el examen final. Se aprueba con un minimo de 70%.

Objetivo
Al finalizar el curso, el asistente podrá reconocer a una persona que está en paro cardio respi-
ratorio, saber cómo pedir ayuda y a quién. Estará en conocimiento de cómo aplicar manio-
bras que permiten dar un RCP de calidad y aplicar el Soporte Vital junto con las maniobras 
básicas de reanimación: Masaje cardiaco externo y ventilación asistida. También podrá des-
cribir y aplicar los pasos del funcionamiento del DEA y su coordinación con la Reanimación 
Cardiopulmonar.

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno a 
través de documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación 
sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.
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Programa:
Módulo I: Generalidades.
Introducción 
Antecedentes 
Evaluación del Módulo 

Módulo II: Obstrucción de la vía aérea
por cuerpo extraño (OVACE)
OVACE Adulto 
OVACE lactante y niño 
Sesión Grupal N°I 
Evaluación de Módulo

Módulo III: Soporte vital básico del adulto
ACV 
SCA 
FV/TVSP 
RCP básico del adulto 
Evaluación de Módulo 

Módulo IV: Soporte Vital básico del niño y
lactante.
RCP básico del niño y lactante 

Módulo V: Desfibrilador externo automático (DEA)
Utilización DEA 
Ley 21156 
Uso de DEA 
Sesión Grupal N°II 
Evaluación de Módulo 
Evaluación final 

Aprobación:

Director del curso

La aprobación es sobre el 60%, una prueba por 
módulo y una prueba final del diplomado.
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Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de 
Desastres - Especialista en Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de 
Ecuador
Máster en Medicina de Desastres, Free University 
of Brusekas
Máster en Riesgos CardioVasculares, Universidad 
San Antonio de Murcia
Instructor BCLS – ACLS Acreditado por la Ameri-
can Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, 
destacando 
Coordinación general y jefatura de enfermería 
crítica en el hospital Carlos Andrade Marín, entre 
otros.


