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ANEXO I 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES 

O EMPRESAS FORMADORAS 
 
1.– Estructura física: locales adecuados que, como mínimo, dispongan de aula para teoría con 
capacidad suficiente, aulas de prácticas con una superficie de dos metros cuadrados por 
alumno y tantas aulas como módulos simultáneos se realicen. 
2.– Responsable de la formación: Instructor acreditado en soporte vital básico o avanzado. 
3.– Programa docente: adaptado al Anexo II. 
4.– Material didáctico: 

a) Material bibliográfico: manuales y material audiovisual elaborados según las 
recomendaciones de la American Heart Association o European Resuscitation Council. 
b) Material audiovisual. 
c) Material de prácticas: 

– Maniquí-simulador para soporte vital básico que permita liberación de la vía 
aérea, ventilación artificial y masaje cardiaco externo así como uso del 
desfibrilador externo semiautomático. 
– Resucitador manual con mascarilla, bolsa reservorio. 
– Cánulas orofaríngeas de diferentes tamaños. 
– Un DESA de formación por maniquí. 

5.– Documentación. 
a) Nombre, titularidad y razón social de la entidad o empresa formadora (copia 
compulsada del DNI o CIF). 
b) Copia compulsada de la titulación del responsable de la formación y de su 
acreditación como instructor en soporte vital básico o avanzado. 
c) Modelo de la certificación de la formación que se otorgará a los alumnos, 
conteniendo, al menos: 

– Nombre y dos apellidos. 
– DNI. 
– Profesión y centro de trabajo. 
– Centro, entidad o empresa formadora. 
– Título del curso e indicación de si corresponde a la formación inicial o a las 
renovaciones. 
– Número de horas teóricas y prácticas. 
– Fecha de expedición y caducidad. 
– Firma del responsable docente del centro, entidad o empresa formadora. 
– Referencia a la resolución administrativa de autorización de la entidad o 
empresa formadora. 

 


