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Primeros Auxilios
Titulación:
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos:
Certificado del Curso Primeros Auxilios. Titulación expedida por Bureau Veritas Business
School.
El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de
certificación digital.
Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite
que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu
certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando
cualquier tipo de falsificación.

Presentación:
Los accidentes y enfermedades son situaciones difíciles de evitar y controlar. Es por ello por lo
que es fundamental estar preparado adecuadamente para hacer frente a estos eventos contando
con conocimientos básicos en materia de Primeros Auxilios.
Este curso permite a los participantes adquirir una formación y competencia fundamentales para
conocer el aparato cardiovascular y su funcionamiento, los principales cuadros de emergencia y
las principales actuaciones en primeros auxilios.

Destinatarios:
El Curso de Primeros Auxilios está dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir
las competencias necesarias y conocer los principios de las técnicas de primeros auxilios, los
principales cuadros de emergencia y las principales actuaciones en primeros auxilios.

Objetivos:
Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias sobre primeros auxilios.

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

Conocer la anatomía cardiaca, las principales enfermedades cardiacas y sus signos y
síntomas.

▪

Identificar una parada cardiorrespiratoria, saber cómo cumplir los requisitos del sostén
vital básico y saber aplicar las maniobras encaminadas a conseguir el tratamiento
definitivo de la PCR y el restablecimiento espontáneo de las funciones
cardiorrespiratorias.

▪

Comprender las actuaciones a llevar a cabo ante síncopes y hemorragias.

▪

Conocer las pautas de actuación ante intoxicaciones, quemaduras de distintos tipos y
traumatismos.

▪

Realizar el tratamiento de lesiones más adecuado en cada momento.

Por qué Bureau Veritas lo recomienda:
Bureau Veritas, cuenta con amplia experiencia en formación de Prevención de Riesgos
Laborales, adaptándonos a las necesidades de los diferentes sectores profesionales.
Dado que el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales es la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores, es fundamental conocer las principales pautas de
actuación en materia de primeros auxilios por si se produce algún accidente o evento inesperado
que cause daños o lesiones personales.

PROGRAMA:
Aparato cardiovascular: funcionamiento y enfermedades del corazón
▪

Anatomía

▪

Semiología

▪

Patología

▪

Causas de accidentes de trabajo

▪

Medidas preventivas

Parada cardiaca y cuadros de emergencia
▪

Parada cardiorrespiratoria (PCR)

▪

Síncopes y otras perdidas de conciencia breve

▪

Hemorragias

▪

Comunicación clínica en situaciones de emergencia vital

▪

Reanimación cardiopulmonar básica (RCP)

Intoxicaciones, quemaduras y traumatismos
▪

Intoxicaciones y accidentes químicos

▪

Quemaduras

▪

Traumatismos

Actuaciones en primeros auxilios
▪

Aspectos generales en primeros auxilios

▪

Actuaciones ante pérdidas de conocimiento

▪

Actuaciones ante parada cardiorrespiratoria

▪

Actuaciones ante hemorragias

▪

Actuaciones ante intoxicaciones y accidentes químicos

▪

Actuaciones ante heridas, traumatismos y quemaduras
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