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Curso: TéCniCas de seguridad y primeros auxilios

modalidad: Teleformación

duración: 30 h.

precio: 135 €

  inTroduCCiÓn

Esta acción formativa pretende realizar técnicas de asistencia sanitaria de urgencia deter-
minando la más adecuada en función de la situación y grado de aplicabilidad. 

El alumno será capaz de  actuar según el plan establecido, aplicando técnicas de preven-
ción de accidentes  y, en caso necesario, de primeros auxilios.

  CerTiFiCaCiones proFesionales

No hay relación.

  desTinaTarios

Trabajadores que desarrollen su actividad profesional en el sector de prestación de servi-
cios sociales a personas dependientes.

  oBJeTiVos

Al finalizar la acción formativa el alumno será capaz de:

• Comprender los conceptos de socorrismo y primeros auxilios.

• Entender la diferencia de los conceptos emergencia y urgencia.

• Aprender a adoptar la conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer) en situaciones de 
emergencia.

• Saber cómo activar y participar en la cadena de supervivencia como primer intervi-
niente.

• Conocer y diferenciar los tipos de soporte vital.

• Aplicar los protocolos de auxilio adecuados en enfermedades de aparición repenti-
na o lesiones producidas por accidentes.
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• Identificar los riesgos de accidentes que existen en el entorno del usuario.

• Llevar a cabo con competencia las medidas de prevención y protección más ade-
cuadas.

  CaraCTerÍsTiCas

Contenidos

Los contenidos de la acción formativa están organizados en 1 unidad formativa:  

• Técnicas de seguridad y primeros auxilios

sistema de evaluación 

La evaluación se realizará con métodos e instrumentos que garantizarán la fiabilidad y va-
lidez tomando como referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos.

La evaluación será realizada por el tutor/formador mediante el seguimiento del proceso de 
aprendizaje que incluirá el análisis de las actividades  y trabajos presentados en la plata-
forma virtual y realizados a lo largo de la acción formativa así como la participación en las 
herramientas de comunicación establecidas: foros, chat, mensajería.

Campus virtual

La acción formativa se imparte en la modalidad on line a través de nuestro Campus virtual 
en un entorno cómodo y flexible que elimina los desplazamientos y los horarios rígidos de 
la formación presencial. 

Se utilizarán estrategias metodológicas que faciliten la participación activa de los alumnos 
en el aprendizaje, el desarrollo de la motivación, la autonomía, la iniciativa y la responsabi-
lidad necesarios en el desarrollo profesional y personal. Los medios y recursos didácticos 
serán adecuados a los conocimientos y capacidades  a adquirir en conexión con el con-
texto profesional.

El campus virtual cuenta con diversas herramientas de comunicación: correo electróni-
co, foro, chat,… que permiten estar en contacto con el tutor/formador y demás compañe-
ros, asegurando una formación eficaz y un alto grado de aprovechamiento por parte de los 
alumnos.  

  programa:

La acción formativa está estructurada en una unidad formativa con los contenidos si-

guientes:
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• Técnicas de seguridad y primeros auxilios

– Primeros auxilios

– Intoxicaciones

– Traumatismos. Vendajes e inmovilizaciones

– Técnicas de reanimación cardiopulmonar

– Quemaduras

– Heridas y hemorragias

– Botiquín de urgencias

– Consulta a distancia

– Prevención de riesgos en el entorno de la persona dependiente

– Medidas de autoprotección

– Atención especial a la prevención de riesgos laborales

  proFesores:

Técnico especialista en la materia 

  duraCiÓn y Horario

Fecha de inicio: a principios y mediados de mes

30 horas = 3 semanas

Horario de Tutorías: se comunicará en el mensaje de bienvenida

  insCripCiÓn:

A través de la página web  
http://www.onepoint.es/category/areas/atencion-a-las-personas-mayores/ 


