
   

 

 
FORMACIÓN ONLINE 

  “RCP Y PRIMEROS AUXILIOS” 
 
 

Duración:  150 horas         Modalidad: Online 

 

 

OBJETIVOS 

 

➢ El objetivo principal de este curso es que el alumno/a adquiera los conocimientos 

necesarios para saber diagnosticar y reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria, 

conocer distintas técnicas de soporte vital básico, así como situaciones de urgencias y 

saber cómo afrontarlas. 

 

REQUISITOS: 

• Ser beneficiario de Garantía Juvenil y actualmente no estar trabajando o 

estudiando. 

• Formación académica mínima: Formación Profesional Grado Medio o Bachillerato. 

• La formación es tutorizada: Tienes un tutor a tu disposición siempre que lo necesites. 

• El curso tiene una duración de 150 horas.  El plazo de ejecución para desarrollar la 

formación son 43 días naturales. 

• Recibes un diploma acreditativo emitido por Cámara España y Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil siempre que se complete el 75% de los contenidos y se realice la 

evaluación final.  

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo I (50 horas): El botiquín, materiales, conservación y utilización. Inmovilizaciones 

y vendajes 

 

• RCP 

• Evaluación primaria 

• Aspectos previos 

• El botiquín 

• Materiales básicos 

• Vendajes 

• Inmovilizaciones 

 

 

 

 



   

 

 

Módulo II (50 horas): Técnica P.A.S. y prevención de accidentes laborales 

• Técnica P.A.S. Proteger, alertar y socorrer 

o Aspectos previos 
o Cadena de socorro 
o Protocolo P.A.S. 
o Formación de los socorristas 

 

• Prevención de accidentes laborales 

o Aspectos preliminares 
o Política en materia de prevención de riesgos 
o Actividad preventiva 
o Consulta y participación de los trabajadores 
o Obligaciones y responsabilidades 

 

Módulo III (50 horas): Prevención y tratamiento 

• Prevención y tratamiento de heridas 

• Prevención y tratamiento de hemorragias 

• Prevención y tratamiento de fracturas 

• Prevención y tratamiento de quemaduras 

• Prevención y tratamiento de intoxicaciones 

• Prevención y tratamiento por electrocución 

Módulo Complementario Covid-19 

 

• Naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición 

• Medidas sanitarias del ámbito laboral 

• Medidas de prevención contra el virus SARS-Cov-19 en las relaciones laborales 

 


