
Para  solicitar  la  admisión  en  el  curso  deberá 
enviar  el  boletín  de  pre-inscripción antes  del 
lunes 22 de febrero de 2016  a: 

• Los  ayuntamientos  de  la  provincia 
de Granada mayores de 3.000 habitantes, 
y que dispongan de instalaciones, centros 
o  complejos  deportivos  en  los  que  el 
número  de  personas  usuarias  diarias, 
teniendo  en  cuenta  todos  sus  espacios 
deportivos  disponibles,  sea  igual  o 
superior a  500. 

DIRIGIDO   PREFERENTEMENTA A   :  

* Delegación de Deportes Diputación de 
Granada.  

Avda/ Pierre de Coubertin, s/n
18100 Armilla (Granada)

Correo electrónico: 
formaciondeportes@dipgra.es

Teléfonos.: 958 247304   958 247487 
Fax: 958 247313     958 247094

INSCRIPCIONES

CURSO DE INICIACIÓN A 
LOS PRIMEROS AUXILIOS 

Y DESA

*Ó  a  través  de  las  respectivas  Oficinas 
Zonales  de  Información  y  Coordinación 
Deportiva, ubicadas en la Provincia

Nota:
 ¡Solo una vez  confirmada la inscripción al 
mismo  por  la  Delegación  de  Deportes,  se 
podrá  realizar  el  ingreso  de  la  cuota 
correspondiente!

Nº Cuenta: entidad BMN
IBAN: ES42 0487 3295 26 2000015312

El  plazo  para  formalizar  la  inscripción 
definitiva se cerrará el martes 1 de marzo de 
2016

Se  entregará  a  los  y  las  alumnos/as  que 
superen la asistencia y los ejercicios, teóricos 
y prácticos, el correspondiente certificado que 
les autoriza para el uso del DESA.

Nº   DE PLAZAS  

25

Lugar: Ciudad Deportiva Diputación

2,3 y 4 de marzo de 
2016

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

• Municipios menores 3.000 Hb              10 €
• Municipios entre 3.000 y 10.000 Hb     20 €
• Municipios mayores de 10.000 Hb        30 €

mailto:formaciondeportes@dipgra.es


REQUISITOS

• Edad mínima: 16 años ( menores de edad deberán 
acompañar autorización materna/paterna)

CONTENIDOS
• Introducción: Socorrismo y primeros auxilios.

•  Conceptos y Generalidades. Cadena de supervivencia

•  Funciones Vitales. Pérdida de Conocimiento

•  Obstrucción de Vías Respiratorias. Parada 
Cardiorrespiratoria. Soporte Vital Básico (SVB). 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

•  Heridas y Hemorragias. Quemaduras. Intoxicaciones 
agudas. Contusiones. Fracturas. 

• Botiquines de Urgencias. 

• Desfibrilación Externa Semiautomática, Conceptos. 
Manejo del Desfibrilador. Situaciones especiales.

•  Recogida de datos. Legislación y ética.

INSCRIPCIÓN ON LINE 

Correo electrónico:

f      o  rma  c  i      ond  e  po  r  t      es  @      d  ipg  ra  .      es  

Página Web: w      w  w      .d  i      pg  r  a  .      e  s  /      d  e  po  r  t      e  s  

w      w  w      .f  a  ce      b  o  o  k      .  c      o  m      /D  e      por  te  En  G  r  a      n  a      da  

.

Otros cursos programados para el año 2016

*  Programa  de  entrenamiento  y  control 
intensidad  del  esfuerzo.  Ciudad  Deportiva 
Diputación (21,22,23 y 31 de marzo)

*Actividad  físico  deportiva  para  personas 
adultas  y  mayores,  nivel  medio.  Ciudad 
Deportiva Diputación (6,7,8 y 14 abril)

Organiza:
DIPUTACIÓN DE GRANADA:

Delegación de Deportes

OBJETIVOS

• 1.-  Ayudar  al  alumnado  a  adquirir  conocimientos  básicos, 
actitudes  y  habilidades,  en  materia  de  primeros  auxilios, 
necesarios para conocer la naturaleza de una lesión, evaluar 
su gravedad y proporcionar el soporte inicial adecuado para 
resolver situaciones de urgencia sanitaria.

• 2.- Aportar los conocimientos y habilidades necesarias para 
poder  realizar  una  primera  atención  de la  parada  cardíaca 
hasta la llegada de los equipos especializados, los alumnos, al 
finalizar el curso, deben ser capaces de:

• 3.-Identificar:  inconsciencia,  parada  cardíaca, 
atragantamiento. Alertar al  112. Aplicar las técnicas de RCP 
básicas y la utilización de mascarillas de bolsillo. Utilizar con 
rapidez y eficacia un desfibrilador semiautomático. Conocer 
los aspectos básicos del mantenimiento de un DEA. Conocer 
los datos esenciales para el registro de una parada cardíaca.

PROFESORADO
• El curso será impartido por personal sanitario, Instructores de 

Soporte  Vital  Básico  y  Desfibrilador  Semiautomático, 
acreditados como docentes por el Plan Nacional de RCP de la 
SEMICYUC

HORARIO (  miércoles a viernes)  
Mañanas: 09.00 a 14.00

DURACIÓN
15 horas

http://www.facebook.com/DeporteEnGranada
http://www.dipgra.es/deportes
mailto:formaciondeportes@dipgra.es
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