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GUÍA DIDÁCTICA DEL ALUMNO 
 
DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
Título de la acción formativa: 
Entrenamiento en Soporte Avanzado Adulto 
 
Objetivo General: 
Adquirir y entrenar las competencias de conocimiento, de habilidades y actitudes 
necesarias para la evaluación y tratamiento avanzado del paciente en situación de 
parada cardiorrespiratoria y situaciones potenciales de parada inmediata  
 
 
Objetivos Específicos:  

- Entrenar las maniobras de soporte vital básico de adultos 
- Conocer y poner en ejecución las técnicas de soporte vital avanzado del adulto. 
- Adecuar la reanimación cardiopulmonar a situaciones especiales. 
- Conocer los cuidados postresucitación 

 
 
Horas lectivas:  
 
Horas Lectivas: 29 horas 
Horas e-learning: 16 horas 
Días e-learning: 22 días (21 días Autoestudio: 15 horas, 1 día para prueba de 
evaluación: 1 horas) 
Horas presenciales (prácticas): 13 horas (12 horas prácticas de talleres) (más 
30 min presentación y 30 min Cierre) 
 
 
¿Qué  voy a aprender? 
 
Voy a aprender a:   
 

 Evaluar si un paciente está en situación de parada cardiorrepiratoria o en una 
situación potencial de parada inmediata. 

 Dar tratamiento avanzado a un paciente en situación de parada 
cardiorrespiratoria o en situación potencial de parada inmediata. 

 
Estos objetivos que quiero alcanzar como alumno, se traducen a competencias de 
conocimiento (saber)  y habilidad (saber hacer) que debo adquirir para poder decir 
que he aprendido en la acción formativa.  
En soporte vital avanzado  las competencias de conocimiento están ligadas a las de 
habilidad: Sin el conocimiento de la técnica, maniobra, protocolo de actuación, 
materiales, casos especiales… no podré ejecutar la RCP.  
 
¿Cómo lo voy a aprender? 
 
La metodología de esta acción formativa es semipresencial, teórica- práctica y con la 
utilización de simulaciones, para alcanzar los objetivos propuestos y para que trabajes 
las competencias de conocimiento y habilidades que has de adquirir y entrenar 
(porque muchas ya las tienes). 
 
Estas competencias se agrupan por bloques de contenidos.  
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Bloque I: SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA (E-LEARNING) 
 

Bloque II: SOPORTE VITAL AVANZADO (E-LEARNING Y PRESENCIAL) 
 
Bloque III: ARRITMIAS (E-LEARNING Y PRESENCIAL) 
 
Bloque IV: ATENCIÓN AL SÍNDROME CORONARIO (E-LEARNING) 

 
Bloque V: CUIDADOS POST RESUCITACIÓN (E-LEARNING) 
 
 
Estos bloques, en su mayoría, contemplan los dos tipos de competencias 
(conocimiento y  habilidad) por lo que serán trabajados en las dos fases.  
En la fase elearning, a través de plataforma trabajaras los contenidos y en la fase 
presencial aplicarás esos contenidos teóricos con la práctica, por lo que estarás 
trabajando competencias de habilidad. Tal y como te hemos señalado 
 
A través de:  
 
En la fase E-learning (competencias de conocimiento) 

 Presentación de contenidos: Formato web, multimedia (videos y 
presentaciones, archivos en PDF. 

 Realización de actividades y tareas, para trabajar, evaluar y autoevaluar la 
adquisición de la competencia. (Me permite saber si estoy aprendiendo). 

 Foro general, donde podrás resolver las dudas acerca del contenido que estás 
trabajando. 

 
En la fase presencial (competencias de habilidad) 

 Talleres prácticos 
 Simulaciones con feedback 

 
¿Cómo voy a ser evaluado? 
 

 Realización de todas las actividades propuestas en plataforma. (Recuerda que 
son imprescindibles para poder realizar los talleres y simulaciones de la fase 
presencial). 

 Participación activa en los talleres y simulaciones. 
 Pruebas prácticas: realizar correctamente las técnicas y maniobras: alcanzando 

los criterios mínimos establecidos. Especificados en los criterios de evaluación 
de esta guía. 

 Examen teórico de 30 preguntas en plataforma después la fase presencial. 
Criterio de evaluación superar el 66% de respuestas correctas. 
(Contestado, al menos, 20 preguntas correctamente) 

 
 
 
METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS  

 
x Metodología Mixta (presencial y elearning) 
 

x Metodología Simulación Robótica 
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Cronograma de la fase presencial  
1ª Sesión: 3,50 horas presenciales 
Practicas: 3 
 

 
1ª sesión: De 16:00 a 20:00 

 
16:00-16:30 

 
Presentación 

 
 
16:30-17:30 

Taller 1: Vía aérea 
Básica 

Grupo A 

Taller 2: Soporte 
Circulatorio 

Grupo B 

Taller 3: Arritmias 
 

Grupo C 
17:30-18:00 Descanso 
 
18:00- 19:00 

Taller 1: Vía aérea 
Básica 

Grupo C 

Taller 2: Soporte 
Circulatorio 

Grupo A 

Taller 3: Arritmias 
 

Grupo B 
 
19:00-20:00 

Taller 1: Vía aérea 
Básica 

Grupo B 

Taller 2: Soporte 
Circulatorio 

Grupo C 

Taller 3: Arritmias 
 

Grupo A 
 
 
2ª Sesión:  
4,50 horas presenciales 
Prácticas: 4,50 horas 
 

 
2ª Sesión de 16:00 a 21:00 

 
16:00-16:30 
 

 
Sesión de afianzamiento Prácticas 

 
16:30-17:45 

Taller 4: Vía aérea 
Avanzada 
Grupo A 

Taller 5: Terapia eléctrica 
Grupo B 

Taller 6: Fármacos 
Grupo C 

17:45- 18:15 Descanso 
 
18:15- 19:30 

Taller 4: Vía aérea 
Avanzada 
Grupo C 

Taller 5: Terapia eléctrica 
Grupo A 

Taller 6: Fármacos 
Grupo B 

 
19:30- 20:45 

Taller 4: Vía aérea 
Avanzada 
Grupo B 

Taller 5: Terapia eléctrica 
Grupo C 

Taller 6: Fármacos 
Grupo A 

 
20:45- 21:00 
 

Feedback 
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3ª Sesión: 5 horas presenciales 
Prácticas 4,50 horas 
 

3ª Sesión de 16:00 a 21:00 
 
16:00-17:30 
 

Simulaciones práctica 
integrada 

Simulaciones práctica 
integrada 

Simulaciones práctica 
integrada 

17:30-19:00 Simulaciones práctica 
integrada 

Simulaciones práctica 
integrada 

Simulaciones práctica 
integrada 

19:00-19:30   Descanso 

 
19:30-20:30 

Evaluación de simulaciones de práctica integrada 
 

 
20:30-21:00 

Cierre de la acción formativa 

 
 
Postpresencial: prueba de evaluación. Examen 
 
 
Evaluación del aprendizaje: Criterios imprescindibles de evaluación 
Para superar la acción formativa será obligatoria la asistencia al 100% de las horas y 
la superación del examen tipo test, así como la participación activa en todas las 
actividades propuestas por el equipo docente: 
 

 Realización de todas las actividades propuestas en plataforma. Son 
imprescindibles para poder realizar los talleres y simulaciones de la fase 
presencial. 

 Participación activa en los talleres y simulaciones. 
 Pruebas prácticas: realizar correctamente las técnicas y maniobras: alcanzando 

los criterios mínimos establecidos. Herramientas de evaluación: fichas de 
evaluación de talleres 

 Examen teórico de 30 preguntas en plataforma después la fase presencial. 
Criterio de evaluación superar el 66% de respuestas correctas. 
(Contestado, al menos, 20 preguntas correctamente) 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
Evaluación del aprendizaje: Criterios imprescindibles de evaluación 
Para superar la acción formativa será obligatoria la asistencia al 100% de las horas y 
la superación del examen tipo test, así como la participación activa en todas las 
actividades propuestas por el equipo docente: 
 

 Realización de todas las actividades propuestas en plataforma. Son 
imprescindibles para poder realizar los talleres y simulaciones de la fase 
presencial  Su valor en la evaluación final es del 25% 

 
 Participación activa en los talleres y simulaciones. 
 Pruebas prácticas: realizar correctamente las técnicas y maniobras: alcanzando 

los criterios mínimos establecidos. Herramientas de evaluación: fichas de 
evaluación de talleres 
Su valor en la evaluación final es del 50% 
Puntuación mínima para ser apto en esta parte 20 puntos sobre 30. De los 
cuales 17 son puntos básicos y al menos 1 crítico.  
La puntuación de los puntos a evaluar en cada caso. 
Básicos: 1 punto (con un total de 17 por caso) 
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Críticos A: 4 puntos (con un total de 2 por caso) 
Críticos B: 5 puntos (con un total de 1 por caso) 
 
Calificación del alumno  
< 20 no apto 

         > 20 Apto 
         

Grado de aprovechamiento  
20 – 22 = Óptimo 
23 – 26 = Experto 
27 – 30 = Excelente 

 
Examen teórico de 30 preguntas en plataforma después la fase presencial. 
Criterio de evaluación superar el 66% de respuestas correctas. 
(Contestado, al menos, 20 preguntas correctamente) Su valor en la 
evaluación final es del 25% 
 
 
Calificación del alumno  
< 20 no apto 

         > 20 Apto 
         

Grado de aprovechamiento  
20 – 24 (al menos el 66%)= Óptimo  
25 – 27 (al menos el 83%)= Experto 
28 – 30 (al menos el 93%)= Excelente 

 
 

Evaluación de la acción formativa:  
Evaluaremos diferentes aspectos importantes en el desarrollo de la acción formativa, 
tales como el alumnado, los docentes, los recursos didácticos, las instalaciones, etc. 
Para ello, utilizaremos diferentes herramientas: 
 

- Encuesta de satisfacción del alumnado 
- Encuesta de satisfacción del docente 
- Evaluación del alumnado al/los docente/s 
- Evaluación de docentes al alumnado 

 
El sistema de control de asistencia del alumnado (en las sesiones presenciales) se 
llevará a cabo a través de un registro de firmas de entrada en cada jornada 
(asistencia obligatoria: 100% de las horas presenciales). 
 
 


