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I.

Nombre del curso
Técnicas de Primeros Auxilios.

II.

Fundamentos de la actividad
Siempre es necesario manejar la técnica de primeros auxilios, de manera
de contribuir activamente en caso de algún accidente. Su finalidad es
preparar al personal para prevenir y actuar ante una emergencia laboral,
prestando la primera atención hasta que llegue personal de salud.

III.

Objetivo General
Los primeros auxilios básicamente podrían resumirse en conservar la vida
del accidentado, evitar complicaciones derivadas del accidente (tanto
físicas como psicológicas), ayudar a la recuperación del accidentado y
asegurar su traslado al Centro Sanitario más cercano.

IV.

Desarrollo
a. Distinguir los fundamentos y aspectos legales de los primeros auxilios.
 ¿Que son los primeros auxilios?
 Terminología y fundamentos d los primeros auxilios.
 Aspectos legales de los primeros auxilios.
b. Aplicar procedimiento y técnicas básicas de primeros auxilios.






Los signos vitales ABC de la emergencia.
Reanimación cardio pulmonar RCP.
Lesiones en partes blandas hemorragias, quemaduras y shock.
Lesiones en partes duras.
Intoxicaciones.

c. Aplicación de procedimiento de actuar ante emergencia.






Accidentes comunes.
Accidentes con heridos graves.
Vendajes estabilización y transporte de víctima.
Desfibrilador (que es y para que se utilizan )
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d.

Aplicación de parte Práctica.

 Se realiza RCP con muñeco.
 Maniobras de reanimación

V. Metrología y/o Técnicas de Enseñanza
La metodología a utilizar en la parte teórica, se realizará mediante la
exposición de un relator apoyado en presentaciones de power point.
En cuanto a la metodología de aprendizaje práctico, se orienta en la práctica
concreta de una actividad en terreno dirigida por expertos.
VI.

Evaluación

Al finalizar la jornada se evaluará en terreno, con notas en escala de 1 a 7, el
desempeño y aplicación alcanzada durante la práctica sobre los contenidos
desarrollados en la fase teórica.
VII.

Finalizada la Capacitación

A cada participante se le entrega un certificado de participación y una
credencial, por la cual certifica haber aprobaba el curso de Primeros Auxilios.
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