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¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO? 

En este curso te enseñaremos a cómo reducir posibles riesgos y cómo actuar en caso 

de producirse accidentes. En un entorno óptimo para el desarrollo de procesos 

formativos, con materiales multimedia y formadores especializados en los primeros 

auxilios. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Dirigimos este curso a cualquier persona mayor de 16 años e interesada en adquirir 

conocimientos sobre los primeros auxilios, tanto a nivel profesional como a nivel 

personal. 

 

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO? 

 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos más elementales para poder 

ofrecer una ayuda eficaz a las personas que se encuentran en una situación de 

emergencia, ya sea por accidente o enfermedad, para poder afrontar esos 

decisivos primeros minutos con la máxima seguridad. 

 Capacitar al participante en el conocimiento de técnicas, actitudes y habilidades 

más comunes en primeros auxilios. 

 

¿PARA QUÉ LE PREPARAMOS? 

Al finalizar el curso, el alumno podrá afrontar con decisión y seguridad situaciones de 

emergencia y urgencia vital. Será capaz de: 

 Aprender a prevenir accidentes. 

 Aplicar los procedimientos y las técnicas más adecuadas en autoprotección y 

soporte a la asistencia sanitaria. 

 Identificar y resolver situaciones de urgencia vital. 

 

¿QUÉ TITULACIÓN RECIBE? 

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Savia Formación la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos 

propuestas en el mismo. 

Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas 

propuestas, las firmas del profesor y Director del centro. 
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¿CUÁL ES NUESTRA METODOLOGÍA? 

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del 

Alumno dónde aparece un horario de impartición de la acción formativa así como las 

tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas 

y ejercicios que se puedan plantear una vez finalizada la parte presencial. Además 

recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en 

cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.  

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje, que 

cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso y aprobar un examen final de la 

acción formativa. 

 

ESTE ES NUESTRO PROGRAMA: 

 

 CONTENIDOS: 

 

1. ¿Qué son los primeros auxilios?  

2. Pauta general de actuación ante una situación de emergencia  

3. ¿Qué son signos y síntomas?  
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4. La cadena de supervivencia 

5. Conceptos 

6. Reanimación cardiopulmonar básica en adultos 

7. Problemas más frecuentes que pueden aparecer durante una RCP 

8. Posición lateral de seguridad (PLS)  

9. Movilidad y manejo urgente de víctimas 

10. Exploración secundaria  

11. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño en adultos  

12. Hemorragias  

13. Quemaduras  

14. Heridas  

15. Traumatismos  

16. Intoxicaciones  

17. Picaduras y mordeduras de animales 

18. Urgencias médicas 

19. Urgencias por alteraciones en la termorregulación 

20. El parto 

21. Botiquín 

22. Prevención de accidentes  

23. Caídas.  

24. Golpes.  

25. Intoxicaciones. 

26. Asfixia. 

27. Quemaduras. 

28. Incendios y explosiones. 
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