¿Qué es EFR: Emergency First Response?
Emergency First Response es un innovador programa de cuidados de emergencia con una
detallada introducción en Atención primaria, atención secundaria, cuidados para niños y uso
de Desfibrilador (DESA).
El curso de instructor de EFR proporciona a personas ya preparadas el entrenamiento
adicional necesario para enseñar los cuatro cursos: RCP, Primeros Auxilios, RCP+DESA y
Cuidados para niños.
Este curso se cimienta en las habilidades de RCP y Primeros Auxilios de los candidatos a
instructor y se centra en el desarrollo de habilidades pedagógicas. Todos los cursos utilizan
una combinación de teoría y entrenamiento práctico. Incluida la conducción de escenarios
prácticos realistas. Desde el punto de vista educativo, los cursos EFR reflejan un diseño
instruccional bien investigado para este tipo de entrenamiento. Emergency First Response es
una de las organizaciones de entrenamiento de primeros auxilios, RCP y DESA que más crece
a nivel mundial. En la actualidad cuenta con más de 56.000 instructores alrededor del mundo.
Cada día, en más de 175 países los instructores EFR ayudan a miembros de su comunidad a
prepararse para atender una emergencia en los primeros y más importantes minutos y hasta
que lleguen los servicios locales de emergencia.
Los cursos de Emergency First Response siguen las consideraciones y protocolos de
emergencia desarrollados por diferentes Comites Internacionales tales como: European
Resuscitation Council (ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada , American Heart
Association (AHA), ILCOR, entre otras.
Como Instructor de buceo es de vital importancia que estés formado y preparado para
reaccionar eficientemente ante una emergencia . Así mismo esta preparación es necesaria ya
que para poder certificar a un Rescue Diver y tú puedes ser su instructor. Además la
formación como EFR Instructor también te permite formar a no buceadores en cursos de
primeros auxilios y RCP.

Para poder
formarte como
Instructor de
buceo PADI uno
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es que seas
Instructor de
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Sin embargo
puedes acceder
a tu formación
de Instructor EFR
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buceador o
profesional de
buceo

El Curso
El objetivo del curso EFR Instructor es que aprendas a formar a tus alumnos en las técnicas de
Resucitación Cardiopulmonar, Uso del Desfibrilador (DESA) en Primeros Auxilios básicos y Cuidado
de niños.
Las herramientas educativas y las técnicas didácticas que aprenderás en el curso de instructor de
EFR te permitirán formar personas para que brinden asistencia de emergencia con seguridad y sin
dudas, gracias a una metodología que potencia el domino y uso de las técnicas a largo plazo.

Estructura del curso











Orientación del curso de Instructores EFR
Filosofía Educativa de EFR
Taller de aprendizaje e instrucción
Taller de enseñanza de habilidades de EFR
Normas y contenidos de los cursos Cuidado de Niños y RCP+DESA
Taller de habilidades de Cuidado de niños
Organización de un curso de EFR
Taller de limpieza de maniquíes
Marketing de EFR
Examen del curso EFR instructor

REQUISITOS DE INGRESO

MATERIAL OBLIGATORIO

Ser mayor de 18 años

Pack del Instructor EFR

Aventuras Submarinas S.L.

Edif. Club Náutico Aguadulce Local Bajo- Puerto Deportivo de
Aguadulce- 04720 Aguadulce
Almería - España
Teléfono: 0034-950552073
Móvil: 0034-663040456 de 8:30 a 22:30 hs todos los días
Whats app al mismo móvil
Skype: aquatours.almeria

