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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Primeros Auxilios 
 

Familia profesional Atención sociosanitaria 

Horas 25 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- 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. 
 

 
Programa formativo 

 
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 
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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 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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