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Dotar de las nociones básicas para valorar los signos vitales frente a una 
persona que no responde y actuar en consecuencia, realizar maniobras de 
Soporte Vital Básico (SVB) y saber utilizar un DEA o un DESA.

Duración
1’5 horas teóricas.
4’5 horas prácticas.

Objetivos

CURSO MANIPULACIÓN 
DE DESFIBRILADORES 
SEMIAUTOMÀTICOS (DEA/DESA)
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01 Introducción
La mayoría de paradas cardiorespiratorias se dan por 
fibrilación El Desfibrilador Externo Semiautomático 
(DESA) es un aparato que comprueba el ritmo cardíaco 
analizando si éste se encuentra en fase de fibrilación. 

En dicho caso aplica una descarga eléctrica sobre la 
víctima, con el fin de restablecer el ritmo cardíaco, 
recuperando la circulación sanguínea, y en consecuen-
cia, evitando la muerte de la víctima.

06 Medios didácticos

07 Documentación

Esquema didáctico personalizado según las caracterís-
ticas de cada empresa.
. Sesión teórica con soporte audiovisual y con dossier 
formativo personalizado para cada alumno.

Una vez finalizada la formación y después de haber 
aprobado el examen de validación,  se certificará la 
formación recibida según el Instituto de Estudios de la 
Salud (IES).

. Prácticas habiendo maniobras de PLS y RCP con mani-
   quís de prácticas de tamaño adulto, infantil y pediátrico.

02 Objetivos
Otorgar las nociones básicas para: 
.  Valorar los signos vitales frente a una persona que no     
   responde y actuar en consecuencia.
.  Realizar maniobras de Soporte Vital Básico (SVB).
.  Aprender a utilizar un DESA.
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Destinatarios

Duración

Cualquier persona, departamento, empresa o grupo, 
que considere importante realizar dicha formación.

6 horas, 1’5 horas teóricas y 4’5 horas prácticas.
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Sessió pràctica:
.  Autoprotección (PAS).
.  Permeabilidad de la vía aérea.
.  Maniobras de desobstrucción de la vía aérea (Heimlich).
.  Maniobra frente mentón.
.  Posición lateral de seguridad (PLS).        
.  RCP sin desfibrilador.
.  RCP con desfibriladors.

Programa

Desfibrilación semiautomática según SEMICYUC.
Sesión teórica:
.  Signos vitales.
.  Alteración del ritmo cardíaco.
.  Valoración primaria.
.  RCP adultos.
.  RCP infantil.
.  RCP pediátrica.
.  Uso y manipulación del DESA.
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