Curso
PrimerosAuxilios
Descripción

DURACIÓN

En cualquier momento de la vida en trabajo, en casa en la escuela, con los
niños…alguienpuede necesitar de nuestra ayuda.

40 horas.

En este Curso de Primeros Auxilios se aprenden las técnicas y
procedimientosque se deben seguir en esas situaciones de emergencia
hasta la llegada de la ayuda especializada, aumentando con ello el margen
de supervivencia de las personas.

(30 presenciales+10 aula virtual)

DIRIGIDO A
Mayores de 16 años
(incluidos)

El curso sigue las directrices y los contenidos establecidos en el RD 711/2011, de 20 de
mayo, y sus posteriores modificaciones.

Dirigido a
Población en general mayores de 16 años (incluidos)

Objetivo
Aprender las técnicas y protocolos a aplicar ante situaciones de urgencia/emergencia que
se le puedan presentar.

Requisitos del alumnado
El alumnado no requiere de ninguna formación ni conocimiento sanitario previo.

Contenidos
 1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
o Conceptos:
o Anatomía y fisiología básicas para Primeros Auxilios.
o Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
 2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
o La cadena de supervivencia:
o RCP básica
o Utilización básicadel Desfibrilador.
o RCP básica en casos especiales
o Obstrucción de vía aérea
o Aplicación de oxígeno.
 3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado
o El paciente traumático
o Traumatismos en extremidades y partes blandas
o Trastornos circulatorios

Lesiones producidas por calor o frío
Picaduras
Urgencias médicas
Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en
el medio acuático
o El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería
4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales ,emergencias colectivas y
catástrofes.
o Víctimas con necesidades especiales
o Sistemas de emergencia
o Accidentes de tráfico
o Emergencias colectivas y catástrofes
o
o
o
o



Metodología
El curso tiene una duración acreditada de 40 horas de las cuales 30 horas son de carácter
presencial y 10 horas mediante aula virtual.
Laintroducción de las nuevas herramientas de aprendizaje hace que el alumno pueda
seguir aprendiendo de una forma intuitiva, cómoda y flexible.
El curso es práctico, participativo y dinámico. Se combinan las clases de soporte teórico
con prácticas simuladas de posibles escenarios simulados, acercando la realidad de las
situaciones que se puedan dar al aula. Trabajando de forma controlada las diferentes
técnicas y procedimientos.

