
CURSO DE FORMACIÓN EN 
PRIMEROS AUXILIOS 

OBJETIVOS 

La formación en Primeros Auxilios busca los siguientes objetivos:  

 Dotar a los alumnos de los conocimientos mínimos necesarios para saber 
reconocer cuando está ante una urgencia y emergencia médica. 

 Capacitar al alumno de las herramientas necesarias para que sepa actuar 
en caso de presentársele una urgencia o emergencia médica. 

 

PRERREQUISITOS 

No es necesario haber cursado previamente ninguna materia.  

COMPETENCIAS 

Los participantes en el curso serán capaces de: 

 Hacer una valoración inicial ante una asistencia de urgencia 

 Ser capaz de aplicar las Técnicas de Soporte Vital cuando fuera necesario 

 Saber reconocer cuando se da una alergia y aplicar los primeros auxilios 
ante un shock anafiláctico 

 Recomendaciones de organismos 
 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: VALORACIÓN INICIAL DE LA ASISTENCIA EN URGENCIA 

Sistemas de emergencia 

Objetivos y límites de los primeros auxilios 

Marco legal, responsabilidad y ética profesional 

Tipos de accidentes y sus consecuencias 

Signos de compromiso vital en adulto, niño y lactante 

Métodos y materiales de protección de la zona 



Medidas de autoprotección personal 

Botiquín de primeros auxilios 

Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple 

Signos y síntomas de urgencia 

Valoración del nivel de conciencia 

Toma de constantes vitales 

Protocolos de exploración 

Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios 

Protocolo de transmisión de la información 

 

UNIDAD 2: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL 

Control de permeabilidad de las vías aéreas 

Resucitación cardiopulmonar básica 

Desfibrilación externa semiautomática (DEA) 

Valoración del accidentado 

Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, 

electricidad y radiaciones). 

Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos 

Atención inicial en patología orgánica de urgencia 

Actuación limitada al marco de sus competencias 

 

UNIDAD 3: ALERGIAS 

¿Qué es una alergia? Reacción del sistema inmunológico 

Tipos de alergias según alérgenos 

Clasificación, síntomas y anafilaxia 



Actuación ante un shock anafiláctico 

 

UNIDAD 4: RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS 

Libro blanco sobre alergias de la WAO (World Allergy Organization) 

OMS (Organización Mundial de la Salud): alergias alimentarias 

Sociedad española de alergología e inmunología 

Ministerios de sanidad, igualdad y servicios sociales. Gobierno de España. Alergias  

Cruz Roja y Media Luna Roja 

 

MÉTODO DE ENSEÑANZA 

De contenido teórico-práctico.  

Se promoverá la participación de los alumnos en todo el proceso lectivo. 

HORARIO 

Los horarios se pueden adaptar a la entidad o empresa, teniendo en cuenta que el 

número de horas de formación pueden ir desde las 4 a las 30 

NÚMERO DE ALUMNOS 
  

Mínimo: 5 
 Máximo: 20 
 
PRECIO DEL CURSO 
  

Consultar precios. 
 
 


