
 

  
 

CURSO DE DESA 
 

Los cursos de SVB y DESA, impartidos desde Mansof+, de acuerdo a la legislación 
vigente, capacitan a los alumnos para poder llevar a cabo maniobras de SVB y RCP 
efectivas y el correcto manejo del DESA en cualquier situación de emergencia que se les 
plantee. 

Nuestro profesorado con amplia experiencia en la formación de alumnos, no sólo 
están reconocidos por Semicyuc, sino que también son Técnico Deportivo en 
Salvamento y Socorrismo acuático, DUEs y TES, capacitados para el desarrollo de las 
materias que implica realizar este curso. 

Todos los alumnos inscritos en nuestro curso, tendrán que realizar un examen y 
prácticas presenciales, que se llevarán a cabo durante el trascurso del mismo. Se le 
cali�caran como APTO o NO APTO. 

Una vez estén APTOS en todas las materias, se emitirá el Diploma que los 
capacita para el manejo del DESA, a través de Semicyuc y/o con certi�cación propia de 
Mansof+. 
 
DDEESSAARRRROOLLLLOO  YY  EEJJEECCUUCCIIOONN  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

Los cursos son de 20 horas, se desarrollan en 2 días. Parte de la teoría se desarrolla 
mediante plataforma (online no presencial), otras 4 horas son de teoría presencial, que 
en aras de cumplir con la normativa vigente y de garantizar la seguridad y la salud de 
TODOS nuestros ALUMN@S, se llevaría a cabo en clases online presenciales, y 4 horas de 
prácticas en grupos, manteniendo la distancia de seguridad, desinfectando el material y 
llevando guantes y mascarilla en todo momento, tanto el alumnado como el profesorado.  
 
MMAATTEERRIIAALL  DDEELL  CCUURRSSOO  
 

- Teoría: Toda la teoría se da a través de la plataforma en �cheros descargables. 

- Practica: Material obligatorio para realizar la parte práctica guantes y 
mascarilla por cuenta del alumno. 

 
CCOOSSTTEE  YY  FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO  
 
El curso está valorado en 50€ por persona, si se desea tramitación y certi�cación por 
Semicyuc y Mansof+.  
 
El curso está valorado en 40€ por persona, si se desea sólo tramitación y certi�cación por 
Mansof+.  
 
ES37 2100 2107 5002 0079 3176 
Nombre del bene�ciario: Mansof Formación 
Concepto: Nombre + apellidos del alumno 
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info@mansof.es / www.mansof.es


