
 
 

XXVII PLAN GENERAL DE FORMACIÓN 
 
 
 

CURSO: Soporte Vital Básico 
Uso del Desfibrilador y Cardio – 

Protección de su Instalación 
  

 10 de mayo de 2022 
 
 
 
 

 Organiza y 
patrocina: 

 

 
 
 



 

 

Introducción: 

 
Para la supervivencia de cualquier persona que sufra un infarto es vital 
que, si la parada cardiorrespiratoria es presenciada, los primeros 
intervinientes sepan realizar la reanimación cardiopulmonar realizando 
compresiones de calidad y saber usar el desfibrilador ya que, los 
primeros diez minutos son vitales para la víctima y es necesario saber 
actuar con rapidez y con efectividad. 
 
Actualmente, con la normativa vigente en Andalucía, un desfibrilador 
sólo puede utilizarlo personal médico, enfermeros, técnicos en 
emergencias sanitarias y CUALQUIER PERSONA QUE HAYA SIDO 
CAPACITADA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN QUE OFRECEMOS, la cual es 
una FORMACIÓN ACREDITADA E IMPARTIDA POR INSTRUCTORES DEL 
PNRCP 

Objetivos: 

Con este curso, el alumno adquiere una serie de competencias que son 
vitales para la supervivencia de la víctima afectada por un paro cardiaco: 
 
1. Reconocimiento temprano de la PCR 
2. Puesta en marcha de la cadena de supervivencia 
3. Permeabilización de la vía aérea 
4. Realizará compresiones torácicas de calidad en adulto, niño y lactante 
5. manejo y capacitación para el uso de desfibriladores 
 
Destinatarios:  
 
Esta actividad va destinada a dos tipos de colectivos: 
 

a) Personal del Ayuntamiento y personal voluntario de la Asociación 
de Protección Civil con la finalidad de actualizar la formación ya 
recibida en esta materia. 

b) Otras personas ajenas al Ayuntamiento interesadas en su 
contenido que requieran de dicha formación para su desempeño 
laboral con funciones vinculadas con socorrismo acuático (playa, 
piscina..) 

 
Empresa formación: FORMAS GRANADA CARIOLIFE formación sanitaria 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

PROGRAMA  
 

FISIOLOGÍA CARDIACA Y PARADA CARDIORRESPIRATORIA 
 
• Anatomía y fisiología del aparato circulatorio y respiratorio 
• La cadena de supervivencia 
• Epidemiología de la parada cardiorrespiratoria 
• Primer interviniente: comunicación de datos esenciales al siguiente 
eslabón de la cadena 
• Alteraciones del ritmo (fibrilación ventricular / taquicardia ventricular 
sin pulso) 
 
NUEVAS RECOMENDACIONES DE RESUCITACIÓN 2021. SOPORTE VITAL 
BÁSICO EN ADULTOS, NIÑOS Y LACTANTES 
 
• Reanimación cardiopulmonar básica con uno y dos intervinientes 
• Posición lateral de seguridad 
• Desobstrucción de la vía aérea 
• Prácticas en presentaciones de casos 
 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA SEMIAUTOMÁTICA (DESA); ADULTOS, 
NIÑOS Y LACTANTES 
 
• Generalidades. Concepto y descripción de un DESA 
• Tipos de DESA. Registros de un DESA 
• Seguridad, mantenimiento y resolución de problemas de un DESA 
• Volcado de datos de un DESA 
• Algoritmo de un DESA 
• Uso y manejo del DESA 
 
Horario: 09.00 a 15.00 h. 
 
Inscripción:  
 
En el caso de interesados ajenos al Ayuntamiento quienes desen  
participar en esta actividad presentarán instancia general 
preferentemente en el Registro electrónico del Ayuntamiento de El Ejido 
a través de su Oficina Virtual en la dirección 
https://sede.elejido.es/etramita a través del procedimiento específico o 
se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma 
prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 El plazo de presentación electrónica vencerá a las 23 horas y 59 
minutos del día 9 de mayo de 2022. No obstante, los aspirantes deberán 



iniciar el procedimiento de presentación con la antelación suficiente que 
garantice que la misma se ha realizado antes de cumplirse la hora 
indicada, ya que superada dicha hora y minutos se tendrá por 
presentada fuera de plazo. Las solicitudes también podrán presentarse 
en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el 
art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Para ser admitido, será preciso acreditar haber satisfecho el pago de la 
inscripción que corresponde para el tipo de actividad formativa E), cuyo 
importe es de 50 €, según establece la Ordenanza número 44 
Reguladora del Precio Público por la Realización de Actividades 
Formativas Organizadas por la Sección de Personal. 
 
En el caso de presentar la solicitud a través de la Oficina Virtual, en la 
dirección arriba indicada, el pago se realizará mediante el abono de 
carta de pago. Dicha carta de pago se obtendrá a través de la Oficina 
Virtual del Ayuntamiento de El Ejido al rellenar su solicitud , La carta de 
pago se podrá abonar mediante TPV virtual (pago con tarjeta de crédito 
o débito por internet) o imprimiéndola y abonándola en oficina bancaria. 
El pago es requisito previo a la admisión de la solicitud. En el caso de 
que presente la solicitud a través del Registro General, la carta de pago 
le será facilitada en la Oficina Central de Información del Ayuntamiento 
de El Ejido al presentar su solicitud. Dicha solicitud se anexa a este 
programa. 
La carta de pago se podrá abonar en oficina bancaria. El pago es 
requisito previo a la admisión de la solicitud. 
 
Secretaria de la jornada: 
Correo electrónico: formacion@elejido.es  Teléfono: 950541001 
 
Criterios de selección: el número de asistentes será limitado, por lo que, si 
fuera necesario, la selección de solicitantes se efectuará atendiendo a la orden 
de presentación de solicitudes y del pago de los derechos de matrícula. 
 
 
Certificado de asistencia: Finalizada la actividad con una asistencia mínima del 
90% de las horas lectivas, los participantes tendrán derecho a la expedición de la 
certificación acreditativa oportuna. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y UBICACIÓN:Aula de formación Ayuntamiento 
de El Ejido 
C/Cervantes,132 - El Ejido 

 
SECCIÓN  DE PERSONAL. CONCEJALÍA DE PERSONAL Email: 
formacion@elejido.es- http://www.elejido.es 
 



SOLICITUD DE INSCRIPCION: (si se va a presentar en el registro general) 

Apellidos y nombre:        

D.N.I:       

E- mail:       

TIPO DE ACTIVIDAD y TARIFAS:  

 

A) Precio por la inscripción a actividades de tipo A: 150 euros la actividad 

B) Precio por la inscripción a actividades de tipo B: 120 euros la actividad 

C) Precio por la inscripción a actividades de tipo C: 80 euros la actividad 

D) Precio por la inscripción a actividades de tipo D: 60 euros la actividad 

E) Precio por la inscripción a actividades de tipo E: 50 euros la actividad 

F) Precio por la inscripción a actividades de tipo F: 40 euros la actividad 

G) Precio por la inscripción a actividades de tipo G: 30 euros la actividad 

Todo ello de acuerdo con lo establecido el artículo 5 de la Ordenanza Número 44 
Reguladora del Precio Público por la Realización de Actividades Formativas 
Organizadas por la Sección de Personal 

AVISO LEGAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el 
Ayuntamiento de El Ejido informa a los usuarios que sus Datos de Carácter 
Personal se incorporarán a un fichero automatizado de la entidad, que será la 
responsable de su tratamiento. El interesado podrá ejercitar en cualquier 
momento los derechos reconocidos en la LOPD de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: 
Ayuntamiento de El Ejido, Calle Cervantes nº 132, C.P. 04700, El Ejido 
(Almería)).  

He leído y acepto las condiciones del aviso legal. Para inscribirte es 
necesario que aceptes las condiciones del aviso legal  

Derechos de matricula: Los solicitantes deberán abonar, antes de la finalización 
del plazo de inscripción, la cantidad de 50 € en concepto de derecho de matrícula 
y expedición de certificados a través de la carta de pago emitida al efecto.  


