
 

 
 

SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS 

Este curso permite adquirir los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para realizar 

labores de primeros auxilios, hasta la llegada de los servicios médicos, identificando lo que se 

debe hacer y lo que no en las situaciones de urgencia más frecuentes. 

MODALIDAD 

e-Learning 

OBJETIVOS 

 Conocer los principios básicos de los Primeros Auxilios.  

 Identificar a las personas con riesgo de parada respiratoria y las maniobras a realizar, 

tanto para el soporte ventilatorio como circulatorio.  

 Distinguir lesiones graves de las que no lo son y evaluar correctamente a los heridos.  

 Conocer las bases que sustentan la eficacia de los primeros auxilios.  

 Identificar las características y la gravedad de cada tipo de lesión.  

 Valorar diversas situaciones y determinar los primeros auxilios necesarios en cada 

caso.  

DURACIÓN 

10 horas 

PROGRAMA FORMATIVO 

 UD 1. PRIMEROS AUXILIOS I 
1. Reanimación Cardiopulmonar Básica: causas de la parada respiratoria. 

2. Protocolo de Resucitación Cardiopulmonar Básica (R.C.P.B). 

3. Heridas. 

 
 UD 2. PRIMEROS AUXILIOS II 

4. Fracturas y esguinces. 

5. Traumatismos craneales. 

6. Quemaduras: clasificación. 

7. Quemaduras: primeros auxilios. 

 



 

 
 

8. Escalduras. 

9. Quemaduras por productos químicos. 

10. Quemaduras en boca y garganta. 

11. Quemaduras eléctricas. 

12. Hemorragias 

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA 

Las características técnicas necesarias para poder ejecutar el software son las siguientes: 

 Procesador 700 MHz, 120 MB RAM (512 MB para Vista), Tarjeta de Sonido 16‐bits 
compatible Windows, tarjeta gráfica y monitor capaz de mostrar una resolución de 
1024x768 y de 16 millones de colores (800x600 y 65 356 colores), conexión a Internet 
o intranet a 128 kb/s. 

 Sistema Operativo Windows: Windows 2000/XP/Vista, Internet Explorer 6.0 o superior, 
Mozilla Firefox 2.0 o superior y Microsoft. Net Framework 2.0 o superior. También es 
compatible con Safari, Opera y Google Chrome. 

 Sistema operativo Linux: Navegador Firefox 1.5 o superior, y el Framework Mono 
versión 1.2.6 o superior. 

 Lector de documentos PDF 

 Tener activadas las cookies en el navegador. 

 

 

Para consultar precios, condiciones y otras modalidades de impartición póngase en contacto con nosotros. 


