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PREVISTO – DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2019  
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CURSO OFICIAL DE  

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) y 
DESFIBRILACIÓN AUTOMÁTICA (DEA)  
Training for Basic Life Support (BLS), Automated External Defibrillator (AED) 
 

REFERENCIAS: ACREDITADO POR EL PLAN NACIONAL DE RCP DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA Y UNIDADES 
CORONARIAS (SEMICYUC ) 

 
COLECTIVO 
Dirigido a personal no sanitario y a todos los que deseen obtener los conocimientos necesarios para la correcta práctica de 
reanimación. Para el personal  en restaurantes, escuelas, espacios públicos como parques, playas y piscinas, centros deporti-
vos, servicios de asistencia técnica, empresas de seguridad, y para aumentar el valor de tu currículum náutico y competencias a 
bordo,  tripulación de yates y megayates, clubes náuticos, etc. 
 
 

CURSO 
Se trata de una formación teórico-práctica, homologada por el Plan Nacional de RCP de la Sociedad Española de Medicina In-
tensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc ) con instructores acreditados por el PNRCP. Impartido por Formación Náutica S.L. 
(Escuela del Mar),  centro homologado y oficialmente inscrito para esta formación específica.   
 

PROGRAMA 
*Parada cardíaca. La cadena de supervivencia. * Recomendaciones 2015. * RCP Básica adulto y pediátrica. * OVACE * RCP 
Básica adulto y pediátrica * Otras técnicas (Ventilación, OVACE ) * Secuencia RCP y PLS * Desfibrilación Externa Automática * 
Secuencia SVB con DEA * RCP y DEA (simulación) * Evaluación teórica 
 

DURACIÓN                      
 8 horas.-   

 
 
 
 

DOCUMENTACION Y REQUISITOS 
 DNI, NIE, Pasaporte. Edad mín.: 18 años 
 Imprescindible hablar y expresarse en español. Nivel de estudios básicos (Graduado Escolar o equivalente). 
 Asistencia obligatoria a todo el programa formativo. 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 Importe:   200 €.-    

Promoción nuevos alumnos: 10% descuento.           Alumnos y ExAlumnos Escuela del Mar: 15% descuento.    
 

 Inscripción: pago completo o 100 eur.- a cuenta del curso, aportando documentación, para confirmación de plaza. Fecha límite: 16/04/2019*  

FECHAS Y HORARIO 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

OBSERVACIONES: 
o Plazas limitadas (8). *Una vez alcanzado el máximo,  finaliza la inscripción. No se podrán añadir alumnos aunque sí anotarse en reserva,  o para siguientes fechas. 

 

o Grupo mínimo: 6 alumnos. Reservado derecho cambios y/o cancelación curso comunicándolo al alumno antes del inicio del curso, con 3 días laborables de 
antelación  (vía telefónica o mail así como su publicación en web y tablón de anuncios de la Escuela). 
 

o La asignación de plazas se efectúa por orden de reserva, con la identidad del alumno documentada y mediante abono del importe. Es validada por la Escuela 
mediante comunicación escrita al alumno. Se reserva el derecho de admisión. Quedarán sin efecto las inscripciones no realizadas en la forma descrita. 

o Curso profesional certificado sujeto a normativas específicas y de evaluación. Asistencia obligatoria a todo el programa.  
 

 

Horario de oficina: LUNES A VIERNES: de 9 a 14 h. y de 16.30 a 20.30;  SÁBADOS: de 10 a 14 h.     


