
 

Primeros Auxilios 

Modalidad: Presencial  ||  Duración: 3 horas- 1 jornada ||  Precio: consultar web 

Titulación 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el siguiente título: 

 Certificado de asistencia al Curso de Primeros Auxilios expedido por Bureau Veritas Formación. 

 

Destinatarios 

Trabajadores de la empresa 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con los primeros auxilios, de manera que estén capacitados para prestar los primeros 

auxilios en caso de accidente 

 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 

 Conocer las principales definiciones sobre primeros auxilios. 

 Entender los principios del soporte vital básico. 

 Saber cómo actuar ante la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos y niños. 

 Aplicar los conocimientos sobre primeros auxilios en emergencias médicas.  

 

Programa 

1. Definiciones.  

2. Soporte Vital Básico:  

 Definición  

 Reanimación Cardiopulmonar Básica en adultos  

 La cadena de la Supervivencia  

 Secuencia de RCP Básica en adultos  

 Notas complementarias: riesgos del reanimador, apertura de la vía aérea en víctimas traumáticas, 

diagnóstica de la parada cardiorrespiratoria, compresiones torácicas, RCP sólo con las manos y 

posición de recuperación  



 

3. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en adultos y niños:  

 Reconocimiento  

 Secuencia de actuación  

 Obstrucción leve de la vía aérea por cuerpo extraño  

 Obstrucción grave de la vía aérea por cuerpo extraño 

 Atragantamiento estando solos  

 Maniobra de gancho  

 Cuidados posteriores tras una obstrucción de la vía aérea  

 

4. Primeros Auxilios en Emergencias Médicas: 

 Hemorragias: externa e interna. Control de las hemorragias. Hemorragias de áreas específicas del 

cuerpo 

 Contusiones: graves y leves 

 Quemaduras: prevención, causas, tipos, extensión y actuación general 

 Heridas y abrasiones: tipos, complicaciones, síntomas de infección local, actuación. Heridas graves 

(abdominales y torácicas) 

 Lesiones oculares 

 Primeros Auxilios Traumatológicos: esguinces, luxaciones y fracturas. Vendajes 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


