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SOPORTE VITAL BÁSICO CON DEA 
 

 A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 Personas con interés en adquirir conocimientos básicos en soporte  vital básico y DEA.  
 Trabajadores de empresas de cualquier ámbito  

 

OBJETIVOS 

 Identificar situaciones graves mediante una valoración adecuada 

 Adquirir las habilidades mínimas para dar soporte sanitario inicial a situaciones inesperadas en el ámbito de la salud 

 Conocer los aspectos básicos del uso de los desfibriladores semiautomáticos 

 

CONTENIDOS 

 

 Valoración de la consciencia  

 Valoración de la  respiración  

 Posición lateral de seguridad (PLS)  

 Reanimación cardiopulmonar (RCP) 

 Soporte vital básico (SVB) para adultos 

 Uso del DEA  

 Ejercicios prácticos de SVB y DEA en situaciones 
cuotidianas  
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SUPORTE VITAL BÁSICO CON DEA 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Las estrategias metodológicas son dinámicas y participativas, buscando despertar el interés y la motivación de los asistentes y 
dar respuesta a las necesidades, dudas e inquietudes que surjan. Se plantean casos prácticos aplicados al entorno habitual de 
actividad de los asistentes. Se utiliza el material técnico y didáctico adecuado para conseguir los aprendizajes planteados y 
buscar una contextualización lo más real posible. 

 

DURACIÓN 

Horas de formación según la normativa vigente de cada comunidad autónoma.  
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