Programa

Curso
Instructores en
Reanimación
Neonatal

OBJETIVOS



PONENTES
Miembros del Grupo de Reanimación
Neonatal de la SEN
INCLUYE
 Documentación del curso
 Certificado y diploma de
asistencia
 Comida y cafés durante el curso



Obtener la capacidad docente
suficiente para planificar, impartir
y evaluar las técnicas de RCP
Neonatal de acuerdo con las
recomendaciones internacionales
Actualización de las
recomendaciones internacionales
en Reanimación Neonatal (ERC,
ILCOR, AHA)
Obtener los conocimientos y
habilidades imprescindibles para
organizar y dirigir cualquier curso
de la cadena de formación de
RCP Neonatal.

Curso Instructores
en Reanimación
Neonatal
Dirección del Curso
Enrique Salguero García
Celia Gómez Robles
Organización
Sociedad Española de Neonatología
Grupo de Reanimación Neonatal
Fecha
Viernes, 27 de abril de 2018
Lugar
Hospital Regional Universitario de Málaga

27 de abril de 2018
08:10. Entrega documentación
PRIMERA PARTE: ORGANIZACIÓN DE
LOS CURSOS DE REANIMACIÓN
NEONATAL

12:45-13:30 Demo: Técnicas docentes y
diseño de escenarios. (todos los alumnos).

(modelo guía), (escenario con pausas) y
escenario sin pausas)
13:30-15:00 Descanso (comida)

8:30-8:45 Introducción.

15:00-15:45 Práctica 3A: Práctica de
modelo guía (4 grupos).

8:45-9:15 Teórica 1: Organización de los
cursos y Material de la Enseñanza.
(todos los alumnos).

15:45-16:15 Teórica 4: Evaluación
didáctica (todos los alumnos).

9:15-10:15 Práctica 1: Documentación de
los cursos y Material de enseñanza.
(4 grupos)

16:15-18:15 Práctica 3B: Escenarios con
y sin pausas y prácticas de debriefing.
(4 grupos con 2 subgrupos cada grupo que
cruzan escenarios con y sin pausas)

SEGUNDA PARTE: METODOLOGÍA
DOCENTE

18:15-18:30 Descanso (café)

10:15-11:00 Teórica 2: Metodología de la
Enseñanza y Principios de la comunicación
didáctica (todos los alumnos).

18:30-20:00 Práctica 4: Evaluación
didáctica en diferentes escenarios y modelos
de debriefing (4 grupos) .

11:00-11:30 Descanso (café)

20:00-20:15 Clausura del curso
(todos los profesores).

11:30-12:15 Práctica 2: Técnicas de
exposición (2 grupos).
12:15-12:45 Teórica 3: Zonas docentes,
escenarios y estrategias de debriefing

INSCRIPCION
Matrícula:
- Socios de la SENeo………280 €
- No socios de la SENeo… 340 €

CURSO INSTRUCTORES EN
RCP NEONATAL
27 de abril de 2018

Solicitud de pre-inscripción al curso mediante la
siguiente dirección de e-mail:
celiagr77@hotmail.com

PLAZAS LIMITADAS
(24 asistentes por orden de pre-inscripción)
Fecha límite pre-inscripción
Viernes, 23 de marzo de 2018
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Cuando realice la pre-inscripción por e-mail,
adjuntará la siguiente documentación:
1.

Formulario de preinscripción con sus
datos personales (disponible en
https://www.se-neonatal.es/)

2.

Currículum vitae abreviado (máx. 2 páginas)

3.

Copia de diploma acreditativo:

Diplomado en RCP Neonatal completa o
completa plus de La SENeo a partir de enero
de 2013. No se aceptan diplomas de otros
cursos ni en fechas anteriores
Tras realizar la preinscripción, se valorarán las
peticiones y los alumnos que reúnan los
requisitos para la asistencia a este curso, serán
contactados por email para la gestión de la
inscripción y pago del mismo a partir del 5 de
abril de 2018.

