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Se comunica a todos/as los Instructores de soporte Vital Básico y DESA (antes de 1 de
Enero de 2012 denominados Monitores de Soporte Vital Básico y DESA) que ha aparecido
en algunas web, información de que los títulos de Monitores de SVB y DESA del Plan
Nacional de RCP no tendrán valor a partir de 2013.
Desde el Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC queremos anunciar que esta información
es absolutamente falsa.
Aprovechamos para informar que:

El título de Monitor de Básica y DESA, ahora denominado Instructor de Básica y DESA, se
actualiza automáticamente siempre que el titular haya dirigido o impartido 1 curso de Básica y
DESA del Plan Nacional de RCP al año durante los dos últimos.

El Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC puede hacer un certificado de Instructor de Básica y
DESA de forma gratuita a aquellos titulares (que estén actualizados) en los que en su diploma
aparezca la figura de Monitor.

Nota Informativa PNRCP [1]
Cursos RCP [2]
Plan Nacional RCP [3]
SEMICYUC [4]

Nota Informativa PNRCP
Cursos RCP
Plan Nacional RCP
SEMICYUC
URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp/nota-informativa-pnrcp/aviso-importante-plan-n
acional-rcp
Enlaces:
[1] http://privada.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp/nota-informativa-pnrcp
[2] http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/cursos/cursos-rcp

web, la elaboración de información estadística a través del análisis de sus hábitos de navegación, así como mostrarle
publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
AVISO IMPORTANTE PLAN NACIONAL RCP
Al pulsar en Aceptar consiente expresamente el uso de todas las cookies. Si desea rechazarlas o adaptar su configuración,
Publicado
en SEMICYUC (http://privada.semicyuc.org)
pulse en Configuración
de cookies.
Puede obtener más información en nuestro panel de configuración de cookies: Configuración y política de Cookies.

[3] http://privada.semicyuc.org/temas/plan-nacional-rcp
[4] http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

