Curso de primeros auxilios Y SOPORTE VITAL BASICO

DESTINATARIOS:
Personal de nueva incorporación que tenga que tener unos conocimientos básicos de PPAA.

OBJETIVOS:
Dotar a los trabajadores de los conocimientos básicos para prestar primeros auxilios en caso
de accidente, actuando de la forma más adecuada en caso de hemorragia, heridas,
traumatismos, quemaduras u otro tipo de consecuencias.

DESARROLLO:
•

DURACION: Total duración de la formación por alumno: 8 Horas Presenciales.

•

NUMERO DE ALUMNOS: Hasta un máximo de 8 personas por grupo formativo.

•

INSTALACIONES: La formación se realizara en las instalaciones de Verticalia Formación.

•

DOCUMENTACION: Al comenzar el curso, a todos los alumnos se les entrega un manual

de apoyo didáctico con los aspectos más destacados. Una vez finalizada la formación, el
cliente recibirá los certificados de los alumnos y la acreditación de la formación.

PROFESORADO:
En Verticalia Formación, contamos con un equipo de monitores altamente cualificados,
capaces de transmitir lo más complejo muy fácilmente.
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EQUIPOS Y MATERIAL AUDIOVISUAL A UTILIZAR EN LA TEORIA:
•
•
•
•

Ordenador portátil.
Proyector.
Aula.
Material didáctico. (Bolígrafos, Manual de apoyo, Carpeta, block notas, etc.…)

EQUIPOS Y SIMULADORES A UTILIZAR EN PRÁCTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muñeco para prácticas de RCP.
Vendas.
Botiquín completo.
Desfibrilador.
Manta térmica.
Collarines.
Kit de inmovilización lumbar.
Camilla para espacios confinados.

Todo el equipamiento utilizado esta certificado conforme las normativas correspondientes.
Europa EN; EEUU ANSI; Australia y Nueva Zelanda AS/NZS; Reino Unido BS; Canada CSA; Asia ANSI/EN
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CONTENIDOS TEÓRICOS
1. Actuación en caso de emergencia.
2. Parada cardiorrespiratoria.
3. Soporte vital básico y primeros auxilios.
4. Obstrucción y desobstrucción de la vía aérea.
5. Traumatismos y hemorragias.
6. Inmovilizaciones y movilizaciones.
7. Alteraciones de la conciencia.
8. Dolor torácico: síndrome coronario agudo.
9. Soporte vital básico en patologías especiales.
10. Resucitación cardiopulmonar básica (rcp-básica) y desfibrilación externa
semiautomática (desa).

REQUISITOS Y DOCUMENTACION:
•
•
•
•

Ser mayor de edad.
Reconocimiento médico para trabajos en altura.
Ficha de inscripción cumplimentada.
Calzado de seguridad.

A TENER EN CUENTA:
Para evitar cualquier accidente o incidente, los participantes del curso se comprometen a
cumplir con las instrucciones y directrices de seguridad dadas por el monitor asignado.
Cualquier incumplimiento implicara la exclusión del alumno y la pérdida de todos sus
derechos. Se advierte que la realización de los cursos conlleva cargas de trabajo, las cuales
producen reacciones cardiovasculares de mayor o menor intensidad, por tanto será
responsabilidad del alumno, acceder al curso con las adecuadas condiciones psicofísicas
necesarias y suficientes.
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