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NOMBRE DEL CURSO: Primeros auxilios básicos
ÁREA: Sector Servicios Socio Sanitarios
DURACIÓN: 30 horas

INTRODUCCION
El objetivo de este manual es proporcionar los conocimientos elementales para
prestar una ayuda eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo
de accidente.

RESUMEN
Los cursos ofertados de atención socio sanitaria en la modalidad a distancia
están diseñados con el objetivo de satisfacer las necesidades de cualificación
profesional de las personas que trabajan o quieren trabajar en el sector de
servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
- Valorar a una persona en situación crítica y realizar reanimación cardiopulmonar.
- Valorar y evitar complicaciones en situaciones de urgencia en general.
- Curar una herida y atender los primeros momentos de una hemorragia.
- Atender quemaduras.
- Saber actuar ante una intoxicación.
- Atender a personas que sufren asfixia por obstrucción de la vía aérea.
- Actuar de urgencia en una crisis de epilepsia.
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PROGRAMA
1. Principios generales del socorrismo.
2. Soporte vital básico. Reanimación cardiopulmonar básica.
2.1 Secuencia de acciones del Soporte Vital Básico (SVB)
2.1.1. Valoración del estado de conciencia
2.1.2. Valoración de la ventilación
2.2. Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
3. Obstrucción de la vía aérea
3.1. Obstrucción incompleta o parcial
3.2. Obstrucción completa en paciente consciente
3.3. Obstrucción completa en paciente inconsciente
3.4. Obstrucción en personas obesas
3.5. Obstrucción completa en embarazadas
4. Lipotimia
5. Coma
6. Epilepsia
7. Insolación
8. Lesiones por frío
9. Hemorragias
9.1. Hemorragias externas
9.2. Hemorragias internas
9.3. Hemorragias exteriorizadas
10. Heridas
10.1. Heridas leves
10.2. Heridas graves
10.3. Heridas muy graves
11. Quemaduras
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11.1. Según profundidad
11.2. Según extensión
11.3. Según zona afectada
11.4. Según características del sujeto
11.5. Actuación en quemaduras eléctricas
11.6. Actuación en quemaduras químicas
12. Intoxicaciones
12.1. Actuación cuando la entrada del tóxico es vía digestiva
12.2. Actuación cuando la entrada del tóxico es vía respiratoria
12.3. Actuación cuando la entrada del tóxico es vía parenteral
12.4. Actuación cuando la entrada del tóxico es vía cutánea
13. Picaduras y mordeduras de animales
13.1. Picaduras por Insectos
13.2. Mordeduras de Animales
13.3. Mordedura de serpientes
14. Urgencias en Otorrinolaringología
14.1. Fractura de los Huesos de la Nariz
14.2. Traumatismo del Pabellón Auricular
14.3. Hemorragias en ORL (Otorrinolaringología)
14.4. Causticaciones en ORL (Otorrinolaringología)
14.5. Heridas en ORL (Otorrinolaringología)
14.6. Cuerpos Extraños en ORL (Otorrinolaringología)
15. Urgencias en Oftalmología
15.1. Lesiones Oculares producidas por sustancias químicas
15.2. Cuerpos extraños Oculares
15.3. Contusiones oculares
16. Contusiones, luxaciones, esguinces y fracturas
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16.1. Contusión
16.2. Esguince
16.3. Luxación
16.4. Fracturas
17. Traslado de accidentados
18. Botiquín de Urgencia

CONTENIDOS
Este material didáctico, se pone a disposición del alumno a través del aula
virtual o a distancia a través de CD Rom, donde además del contenido teórico
práctico en formato multimedia e interactivo se encontrará con otro material
complementario, ejercicios en formato multimedia e interactivo, y los test de
evaluación.

DESTINATARIOS
Curso dirigido a cualquier persona sin requerimientos previos que quiera
ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio o en centros residenciales a
personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social,
aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
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