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Los tecnicos en cuidados auxiliares de enfermería son los que se encuentran más cerca del paciente y 
son los profesionales capaces de prestar los primeros cuidados hasta la llegada del personal de enfer-
mería y médico. 

Esta razón los hace ser un eslabón importantísimo para adquirir estos conocimientos y destrezas para 
que esa primera actuación sea de calidad y permita salvar un número elevado de vidas, al igual que 
una vez llegue el personal facultativo ser de vital ayuda y apoyo para que se pueda cumplir el agoritmo 
en tiempos efectivos de soporte vital avanzado.

En este curso vas a adquirir las competencias necesarias en Soporte Vital básico e instrumental para 
realizar de forma adecuada la evaluación y puesta en marcha de las actuaciones/maniobras a ejecu-
tar ante situaciones de PCR, de acuerdo con las recientes recomendaciones del 2020 de la European 
Resucitation Council y Plan Nacional de RCP de la SEMIYUC y la American Heart Asociation (AHA) con 
la �nalidad de disminuir la variabilidad clínica en la respuesta a la PCR, mejora coordinación equipo 
de soporte vital básico, disminuyendo la mortalidad y las secuelas que ocasionan la PCR, incluyendo 
la aplicación de cuidados postresucitación adecuados.

FORMACIÓN CONTINUADA

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA E 
INSTRUMENTALIZADA, PEDIÁTRICA Y NEONATAL
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POR QUÉ CON CEISAL
Equipo tutorial y docente
Equipo tutorial que trabajará contigo en la resolución de dudas sobre los temas clave del programa 
formativo.

Recursos didácticos
Dispondras de recursos didácticos elaborados por especialistas en la materia que facilitan el apren-
dizaje y de materiales complementarios que le ayudarán a profundizar en determinados temas.

Orientación psicopedagógica
Material especí�co sobre relajación, técnicas de estudio, gestión del tiempo y otras habilidades 
personales que harán más sencillo el estudio y mejorarán tu conocimiento de la materia.

Herramientas colaborativas

INFORMACIÓN BÁSICA

Duración del curso
50 horas 8,7 créditos CFC

Modalidad
Online

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
• Guía del alumno y de utilización del aula virtual
• Programación especí�ca para la plani�cación del estudio
• Documentación del curso en pdf descargable.
• Material especí�co de asesoramiento en habilidades personales
• Foro de resolución de dudas.
• Test de evaluación al �nalizar el programa 
• Material y recursos complementarios:
   • Artículos, noticias de interés, etc.
   • Bibliografía especí�ca


