
LUGAR
Hospital virtual José María Rivera, ubicado en pabellón de Docencia del Hospital 
Universitario de Cruces.Cruces Plaza, s/n, 48903 Barakaldo,Bizkaia

FECHAS
Plataforma on line Cosy del ERC inicio 1 de febrero de 2023 
Webinar preparatoria 22 de febrero de 2023 (19-21h)  
Jornadas presenciales: 3 y 4 de marzo de 2023

DIRIGIDO
Facultativos Especialistas en Anestesiología y Reanimación, Medicina 
Intensiva o médicos de Urgencias. certificados por ERC en SVA con 
recomendación de Potencial de Instructor
Plazas limitadas

MATRÍCULA
650 eurossoc iosSEDAR

INSCRIPCIÓN
La inscripción sólo se considerará formalizada al realizar el pago

SECRETARÍA SEDAR
C/ José Abascal nº 46, 1ºA, 28003 Madrid Tel.: 914 419 099 / 914 419 699
Fax: 914 419 321. Email:secretaria@sedar.es

ACREDITACIÓN
Superación de la fase on-line y superación y asistencia al 100% a las 
jornadas presenciales.
1.Certificado del European Resucitation Council (ERC)
2.Homologación por la SEDAR de 15 horas presenciales y 30 horas online
3.Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud (SNS)

CURSO INSTRUCTORESGENÉRICO
Generic InstructorCourse-GIC

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL-ERC

Jornadas presenciales: 3 y 4 de marzo 2023
Inicio parte online: 1 febrero 2023
Webinar: 22 de febrero de 2023

mailto:secretaria@sedar.es


WEBINAR 22de febrero de 2023
Bases teóricas del aprendizaje del adulto.

PROGRAMA JORNADAS PRESENCIALES

VIERNES, 3 de marzo de 2023
08:45-09:00h. Registro/coaching
09:00-09:15h. Introducción y bienvenida
09:15-10:00h. Introducción en grupos. Familiarización con el equipo 
10:00-10:15h. Pausa/café
10:15-11:45h. Taller: Enseñanza de habilidades con práctica de evaluación 

formativa
11:45-13:30h.Taller: Enseñanza en pequeños grupos 1
13:30-14:30h. Pausa/comida
14:30-14:50h.Enseñanza mediante escenarios y debriefing.

Demo escenario simulación
14:50-16:50h. Taller: Práctica de enseñanza con escenarios de simulación 
16:50-17:05h. Pausa/café
17:05-17:15h.El rol del coach: The coaching sesión. Cierre jornada
21:00h Cenadel curso

SÁBADO, 4 de marzo de 2023
08:45-09:00h.Registro/coaching
09:00-10:40h. Taller: Enseñanza en pequeños grupos 2 
10:40-11:00h. Pausa/café
11:00-13:30hTaller CAS: Práctica de enseñanza con escenarios 2 

Foco: Debriefing en HNT
13:30-14:30h. Pausa/comida
14:30-14:50h. Principios de la evaluación sumativa/formal en examen práctico 
14:50-16:20h. Taller: Evaluación en examen práctico
16:20-16:35h. Pausa/café
16:35-17:15h. Práctica de enseñanza con escenarios 3.REPESCA 
17:15-17:45h. El rol del instructor
17:15-17:45h. Faculty meeting
17:45-18:00h. Clausura del curso

OBJETIVOS
El GIC brinda la capacitación necesaria para llegar a ser instructor de cursos avanzados
del ERC. Este curso estandarizado está basado en los principios docentes del ERC para sus
cursos de reanimadores.

Los cursos GIC se llevan a cabo en España, organizados por el CERCP o por entidades con
para organizarlos como la SEDAR. Los cursos están normalizados, aprobados y certificados
por el ERC. Esto asegura la estandarización, uniformidad de contenido, estrategia de
enseñanza y evaluación formativa independientemente del centro.
El GIC es un curso de dos jornadas presenciales precedido por trabajo en los módulos de
e-learning así como webinar previa a la fase presencial, donde se aborda las bases
teóricas del mismo.
Las jornadas presenciales incluyen talleres en los que los candidatos aprenden y practican
cómo:
• Enseñar y facilitar el aprendizaje en una discusión en grupos pequeños.
• Enseñar y facilitar el aprendizaje de una habilidad con evaluación formativa.
• Ejecutar una sesión de enseñanza de simulación de paro cardíaco
• Dar retroalimentación constructiva y correctiva para mejorar aún más.
• Ejecutar un examen con escenario de simulación de parada cardíaca para la 

evaluación sumativa

Tras superar el curso se adquiere la condición de “candidato a instructor” y una vez 
realizados dos cursos tutelados por un instructor sénior se otorgará el título de Instructor del 
European Resuscitation Council y se formará parte del equipo de instructores del ERC y de 
la sociedad SEDAR.

Equipo docente Curso GIC (ERC/SEDAR) 3-4 de marzo de 2023HUCruces. Barakaldo

Educador curso GIC: Marta Bernardino  
Director curso GIC ERC/SEDAR: Josefina Galán 
Candidata a Directora curso GIC: María Aliaño
Formador de InstructoresERC/SEDAR: Pablo Monedero 
Formador de Instructores ERC/SEDAR: Concha Ruiz 
Formador de Instructores ERC/SEDAR: Alfonso Malo 
Candidato Formador Instructores: Salvador Romero 
Candidato Formador Instructores: Gabriel Yanes 
Candidato Formador Instructores:Antonio Martínez


