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Aprende a tu ritmo y desde casa Sabemos lo que necesitas

Siempre con apoyo

Una Universidad a tu servicio 

Este curso es para ti si:
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Podrás organizar tu tiempo de estudio en función de tus 
necesidades laborales y vitales, de una forma completamente
�exible y sin desplazamientos.

No puedes evitar los accidentes, pero sí estar preparado
para ellos.

Además de todas las herramientas de estudio que tienes a
tu disposición, se te asigna un tutor que te guía y te ayuda
en todo momento para que avances en tus conocimientos.

  » Eres cuidador o no y quieres estar preparado para poder
intervenir en caso de una emergencia.

 » Quieres conoces las técnicas básicas de auxilio con las que
. puedes llegar a salvar la vida de otra persona.

 » Quieres aprender qué es lo que realmente necesitas tener
en tu botiquín.  

OBJETIVOS

 » Las técnicas básicas para socorrer a alguien que se encuentre en una situación de emergencia.

Conocer las ventajas de tener un botiquín, a mano y con todo lo necesario, para cualquier situación.

A identi�car las situaciones de vital urgencia y a adoptar las medidas de prevención y protección más adecuadas en cada caso.

  
  »

»

Con este curso aprenderás: 

UNIR, la Universidad en Internet, está especializada en la
formación online. Su metodología, de probada e�cacia,
potencia la participación del alumno y la educación
personalizada. 

Curso de Primeros Auxilios



CONTENIDOS

Unidad 1. Primeros Auxilios.

 1.1. Introducción.

1.2. Seguridad.

1.3. Pautas de Actuación. P.A.S.

1.4. Otras patologías.
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Unidad 2. Valoración Primaria.

 

»

2.1. Urgencia y emergencia. Concepto.

2.2. Cadena de supervivencia.

2.3. Evaluación Primaria. Soporte vital básico.
2.4. Obstrucción vía aérea.
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Curso aprender a cuidar al enfermo de Alzheimer (UNIR Cuidadores y FAE)

Unidad 5. Fracturas, esguinces, luxaciones
e inmovilizaciones.  

»

 

Curso de Nutrición para Dependientes y CuidadoresCurso de Primeros Auxilios

cuidadores.unir.net
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Unidad 6. Cuerpos exgraños en los ojos, quemaduras,
morderudas y picaduras.

6.1. Cuerpos extraños.

6.2. Quemaduras.
6.3. Mordeduras.
6.4. Picaduras de insectos.
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Unidad 3. Evaluación secundaria.

3.1. Introducción.

3.2. Hemorragias.

3.3. Tratamiento.
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5.1. Fracturas.

5.2. Esguinces y luxaciones.
5.3. Inmovilizaciones.
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Unidad 4. Shock, heridas y traumatismo
craneoencefálico. 

4.1. El Shock.

4.2. Heridas.
4.3. Traumatismo craneoencefálico.
4.4. Convulsiones.
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Unidad 7. Lesiones ambientales, ahogamientos, 
deshidratación y fatiga.

7.1. Insolaciones.

7.2. Golpe de calor.
7.3. Hipotermia.
7.4. Congelaciones.
7.5. Ahogamientos por inmersión.
7.6. Deshidratación.
7.7. Fatiga

Unidad 8. Triage y evacuación.

8.1. Catástrofe.

8.2. Clasi�cación.
8.3. Evacuación.
8.4. Formas de llevarla a cabo.
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