
 

 

Primeros auxilios y extinción de incendios 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 12 horas ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Primeros 

auxilios y extinción de incendios. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

Destinatarios 

El Curso de Primeros auxilios y extinción de incendios está dirigido a cualquier persona interesada en 

conocer los principios de las técnicas de primeros auxilios y extinción de incendios. 

Destinado también a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir o 

ampliar sus conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales o que quieran enfocar su 

actividad laboral hacia una de las profesiones con mayor demanda. 

Objetivos 

El objetivo general del Curso es que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias sobre los primeros auxilios y la extinción de incendios. 

A la finalización del Curso el alumno será capaz de: 

 Conocer y aplicar las pautas de actuación en primeros auxilios. 

 Identificar el contenido mínimo del material de primeros auxilios. 

 Comprender las técnicas de valoración (primaria y secundaria) de los signos vitales. 

 Determinar los diferentes métodos de reanimación cardiopulmonar y seleccionar el más 

apropiado para cada situación. 

 Realizar el tratamiento de lesiones más adecuado en cada momento. 

 Conocer los elementos que pueden originar un fuego, así como los principales efectos del 

mismo. 

 Comprender los factores que determinan el desarrollo del fuego en zonas interiores. 

 Identificar los distintos métodos de extinción. 

 Diferenciar las distintas clases de fuego (A, B, C, D y E). 

 Seleccionar correctamente los agentes extintores adecuados para cada clase de fuego. 

 Identificar los diferentes equipos de extinción. 

 Conocer las medidas preventivas y pautas de actuación ante un incendio y en zonas ATEX. 



 

 

Programa 

 Fundamentos de primeros auxilios 

 Prevención de incendios 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formacion@bvbs.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


