Primeros Auxilios

www.audiolis.com

Programa
Formativo
FORMACIÓN PROGRAMADA PARA EMPRESAS

Curso de
Primeros Auxilios
Familia
profesional
Horas

Modalidad
Contenidos
formativos
vinculados a

Normativa

25 horas

Online

-

Descripción del curso de
Primeros Auxilios

Objetivos del
curso

Programa
formativo

- Conocer el concepto de primeros auxilios.
- Definir y distinguir los diferentes elementos que forman los
primeros auxilios y su utilidad a la hora de poder ponerlos en
práctica.
- Conocer el concepto de sistema integral de emergencias.
- Definir y distinguir las diferentes características y elementos
que conforman el sistema integral de emergencias.
- Desarrollar los primeros auxilios en situaciones básicas y
graves.
- Diferenciar características y elementos que conforman los
primeros auxilios en situaciones básicas y graves.
- Conocer las recomendaciones en reanimación cardiopulmonar
básica.
- Desarrollar las diferentes técnicas de RCP básica.
- Conocer las recomendaciones y la actuación en situaciones
de accidentes de tráfico.
- Definir la premisa PAS.

Unidad 1. Introducción a los primeros auxilios
Concepto de primeros auxilios
Limitaciones
¿Qué hacer ante una situación de urgencia?
El botiquín de primeros auxilios
Unidad 2. El sistema integral de emergencias
Conceptos
Características y estructura de un sistema integral de urgencias
y emergencias (SIE). La cadena asistencial
Centro coordinador de urgencias y emergencias (CCUE)
Actuación prehospitalaria al paciente en situación de
emergencia

Unidad 3. Primeros auxilios en situaciones básicas
Quemaduras
Otras quemaduras
Hemorragias
Heridas
Lesiones músculo-esqueléticas
Cuerpos extraños
Unidad 4. Situaciones graves que podemos encontrarnos
Fracturas especiales
Intoxicaciones
Lesiones por calor
Shock
Problemas del sistema nervioso
Problemas del sistema respiratorio
Problemas cardiacos
Unidad 5. Recomendaciones en reanimación cardiopulmonar
básica
Introducción
Análisis de la situación
Planes de actuación en RCP básica
Técnicas de RPC básica
Unidad 6. Actuación en accidentes de tráfico
Introducción
Proteger
Avisar
Socorrer

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

