
 

 

RENOVACIÓN SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESA 

(SANT108PO) 

 
           OBJETIVO DEL CURSO: : Conocer y aplicar las técnicas que permitan actuar 
de la forma más eficaz en las situaciones de urgencia o problemas de salud; que 
permitan mantener a la víctima en las mejores condiciones vitales antes de la llegada 
de los servicios de emergencia, conociendo el uso del desfibrilador externo automático 
con sus posibles variantes y secuencias. 

 En cumplimiento con la normativa legal de seguridad privada (ley 23/92), según la 
cual todas aquellas personas que estén en posesión de la habilitación de vigilante de 
seguridad, escolta privado y/o vigilante de explosivos, deberán realizar 20 horas 
anuales de formación continua a partir de la fecha de la habilitación. 

 

          CONTENIDOS:           

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SOPORTE VITAL BÁSICO 

1. Cadena de supervivencia. 

2. Reconocimiento ataque cardiaco, paro cardiaco. 

3. Importancia de la desfibrilación precoz. 

4. Resucitación cardiopulmonar básica. 

5. Obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño (ovace). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMÁTICO: 

1. Descripción del DESA y tipos. 

2. Protocolos de utilización. 

3. Mantenimiento, recogida de datos. 

4. Seguridad del/la paciente, del operador/a y de los/as testigos. 

5. Evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

1. Conceptos básicos. 

2. Principales riesgos inherentes a la actividad desarrollada. 

3. Análisis de la accidentalidad. 

4. Catálogo de riesgos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLAN DE IGUALDAD 

1. Plan de igualdad y procedimiento de actuación en caso de denuncia de 
acoso, con relación a la acción formativa que se esté impartiendo. 

 

HORAS TOTALES: 20 Horas 

 

                MODALIDAD: Teleformación 

 

     A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO: A toda la población en general que 
quiera renovar su título de SVB DESA. 

€ COSTE: GRATUITO 
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