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Información 
 

Horario:   
Mañanas: De lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h 
Tardes: Martes y jueves de 14:00 h a 17:00 h 
 

 

https://denfe.ua.es/
https://fcsalud.ua.es/es/secretaria/contacto/contacto.html


Nuestro interés como Facultad de Ciencias de la Salud es formar a la población gene-
ral y a determinados sectores profesionales para salvar vidas. La formación se realiza 
con los mejores recursos materiales y medios didác cos disponibles. 

Por el Decreto  159/2017,  de 6 de octubre, del Consell, se regula la instalación  y uso 
de los desfibriladores automá cos y semiautomá cos externos (DESA)  fuera del ám-
bito sanitario y se enumeran los espacios  y lugares, que están obligados a disponer 
del DESA. 

Nuestro equipo está formado por instructores de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
acreditados por la  American Heart Associa on (AHA) y por el European Resucita on 
Council (ERC), siendo la Facultad de Ciencias de la Salud, uno de los centros acredita-
dos en la Comunidad Valenciana para realizar cursos DESA, tal y como se indica en el 
decreto mencionado, en los ar culos 10 y 11. 

 Reconocer y prevenir la parada cardio-respiratoria (PCR) 
 Conocer el concepto de PCR y la importancia del factor empo. 
 Analizar correctamente una situación de emergencia y cuando alertar a los dispo-

si vos de emergencias. 
 Saber desarrollar las maniobras de RCP básica en adultos (ven lación y compre-

siones torácicas) 
 U lizar Desfibriladores Semiautomá cos Externos. 

La duración del curso es de 4 horas, que se impar rán en horario de mañana o de 
tarde: 

Mañanas: De 10.00 a 14.00h. 
Tardes: De 16.00 a 20.00h. 

Instalaciones para simulación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud 

Se realizará un curso cada vez que haya un grupo de 10 alumnos en uno de los hora-
rios. 
Precio: 100 € 

 

Presencia obligatoria al 100% de las clases. Examen con preguntas de elección múl -
ple y evaluación con nua de habilidades y destrezas en los procesos de resucitación 
y manejo de desfibriladores. 

Se realizarán varias ediciones durante el curso académico.  La información sobre las 
fechas y el formulario de inscripción se encuentran en la web de Con nUa. 

https://web.ua.es/es/continua/catalogo-de-cursos-de-especializacion-y-actividades-academicas.html?buscador=desfibrilador&ButBuscar=Buscar
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/16/pdf/2017_9008.pdf

