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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

SEGURIDAD EN LA EMPRESA: SOCORRISMO Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

Descripción de la Acción Formativa  

Modalidades: A distancia Online 

 Nº de Horas: 80 horas 60 horas 

Material: Pack de formación, 
manual 

 

 
 

El objetivo de este curso es saber cómo actuar ante un caso de primeros auxilios. Analizar los 
principios anatomofisiológicos de un accidentado. Identificar diferentes recomendaciones en 
los primeros auxilios. Reconocer las particularidades de un individuo con traumatismos. 
Descubrir las características del traumatismo craneoencefálico. Reconocer los diferentes tipos 
de vendajes. Descubrir cómo evitar movimientos de una lesión, cómo cuidar y mantener un 
botiquín y las maniobras encaminadas a revertir una Parada Cardio-Pulmonar. Analizar cómo 
actuar ante contusiones, heridas y hemorragias, cómo actuar ante un ahogamiento, una 
hipotermia, un atragantamiento y una asfixia, así como saber actuar ante una quemadura y 
una electrocución. 
 
 

Socorrismo y Primeros Auxilios. Traumatismo e Inmovilizaciones. Principios Anamofisiológicos. 
Valoración del Paciente. Criterios de Urgencia y Prioridad. Traumatismos. Vendajes e 
Inmovilizaciones. Transporte. Mantenimiento de Botiquines. RCP, Heridas y Hemorragias. 
Técnicas de Reanimación Cardio-Pulmonar. Manejo de Heridas y Hemorragias. Cuerpos 
Extraños. Ahogamiento. Intoxicaciones. Picaduras. Quemaduras. Enfermedades de Aparición 
Súbita.  
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