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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 

  

Este curso está destinado a la capacitación y cualificación profesional ante situaciones que comporten peligro 
para la vida. 

Los objetivos del curso son: 

- Conocer los pasos a seguir ante una emergencia. 

- Reconocer una parada cardiorrespiratoria y realizar correctamente un apoyo y soporte vital básico. 
Uso de los distintos dispositivos del mercado (incluidos desfibriladores). 

- Maniobrar con seguridad en situaciones de desobstrucción y tratamiento de vías respiratorias. 

- Saber realizar un adecuado control en situaciones que comprometan la circulación sanguínea 
(hemorragias, heridas por arma de fuego, arma blanca, asta de toro o amputaciones, entre otras). 

- Manejarse en múltiples situaciones como quemados, politraumatizados, hipotermia y congelaciones, 
intoxicaciones, ahogamientos, convulsiones, infarto, shock, personas psiquiátricas, violencia de 
género, asistencia al parto, insolación o productos químicos. 

 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 

 
MÓDULO 1 

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1 Introducción a la anatomía del cuerpo humano y valores de normalidad de las constantes vitales. 

1.2 Urgencia y emergencia. 

1.3 Clasificación de las urgencias según la escala AIS (Abbreviated Injury Scale) 

 

TEMA 2: RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR 

2.1 Resucitación cardiopulmonar básica. 

2.2 Resucitación cardiopulmonar avanzada. 

2.3 Resucitación cardiopulmonar en pediatría. 

 

2.4 Uso de desfibriladores y dispositivos de ayuda en la resucitación cardiopulmonar.  

2.5 Atragantamientos. 

2.6 Recomendaciones de las principales guías sobre resucitación cardiopulmonar (Consejo Español de 

Denominación de la Formación Complementaria1 
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URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS: 
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Resucitación Cardiopulmonar, European Resuscitation Council y American Heart Association). 

 

MÓDULO 2 

TEMA 3: PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

3.1 Examen inicial. 

3.2 Extricación del paciente atrapado. 

3.3 Examen secundario. 

3.4 Transporte extrahospitalario. 

3.5 Inmovilización y movilización. 

 

MÓDULO 3 

TEMA 4: SITUACIONES ESPECIALES CON COMPROMISO CIRCULATORIO 

4.1 Heridas y contusiones. 

4.2 Hemorragias. 

4.3 Amputaciones traumáticas. 

4.4 Heridas por arma de fuego, arma blanca y asta de toro. 

 

TEMA 5: OTRAS SITUACIONES ESPECIALES. 

5.1 Quemaduras. 

5.2 Hipotermia y congelaciones 

5.3 Insolación y lipotimias. 

5.4 Hipoglucemias. 

5.5 Crisis epilépticas y convulsiones. 

5.6 Shock 

5.7 Ahogados. 

5.8 Intoxicaciones y alergias. 

5.9 Caídas. 

5.10 Angina e infarto de miocardio. 

 

 

MÓDULO 4 

TEMA 6: ACTUACIÓN EN CASOS CONCRETOS 

6.1 Asistencia en el parto. 

6.2 Violencia de género. 

6.3 Personas psiquiátricas. 
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TEMA 7: SITUACIONES DE URGENCIAS, EMERGENCIAS COLECTIVAS Y CATÁSTROFES 

7.1 Decálogo de asistencia prehospitalaria. 

7.2 Transporte sanitario. 

7.3. Actuación hospitalaria. Sistema de clasificación de pacientes: Triage. 

 

MÓDULO 5 

Trabajo de fin de curso (TFC) 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos… 
 

El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y 
constará de la siguiente evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación 
de 30 preguntas tipo test con respuesta A, B y C y un caso práctico. 

El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como 
establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante 
la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

Actividad destinada a trabajadores en activo que busquen formarse en el área de los primeros 
auxilios en situaciones de emergencia. 

Esta acción formativa está recomendada para: 

- Fuerzas y cuerpos de seguridad. 

- Opositores. 

- Vigilantes de Seguridad. 

- Intervinientes en el Sistema de Protección Civil. 

- Equipos de primera intervención en el ámbito laboral. 

- Socorristas y Monitores de Ocio y Tiempo Libre. 

- Cualquier persona interesada en la material. 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 

 

Nombre y apellidos: Silvia García Hinarejos 

Estudios oficiales:   

- Diplomada en enfermería, por la Universidad de Valencia. 

- Graduada en enfermería, por la Universidad de Valencia. 

- Máster en cuidados especializados de enfermería de urgencias, áreas de pacientes críticos y 
postanestesia, por la Universidad de Valencia. 

- Máster en diagnóstico por la imagen, por la Universidad de Valencia. 

- Máster universitario en el deterioro de la integridad cutánea, úlceras y heridas, por la 
Universidad Católica de Valencia. 

- Máster universitario en nutrición y salud, por la Universidad Oberta de Catalunya. 

Experiencia Profesional relacionada con la especialidad que va impartir. 

Campo teórico:  

- Instructora de alumnos de grado de enfermería durante 4 años. 

- Autora de diversos artículos en la revista “Enfermería Integral”, del Colegio Oficial de 
Enfermería de Valencia. 

Campo práctico: 

- Enfermera en el servicio de urgencias del centro de salud de Mislata (Valencia), durante 7 
años. 

- Enfermera en el servicio de quirófano de urgencias del hospital Universitario y politécnico la 
Fe (Valencia), desde 2017 a la actualidad. 

- Enfermera del equipo de Trasplante Pulmonar del hospital Universitario y politécnico la Fe 
(Valencia), desde 2020 a la actualidad. 

 

  

 
 

 

 


