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PRIMEROS AUXILIOS 

1. Datos generales.

Nº ALUMNOS    Máximo 45 alumnos. 
Revisar limitaciones instalaciones necesarias 

indicadas en el apartado criterios de evaluación. 

DURACIÓN EN HORAS 61 (55 ON LINE Y 6 PRESENCIALES) 
Horas presenciales: 4 practicas RCP y 2 horas de 

exámenes presenciales. 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

DESTINATARIOS Población general ( mayores de 16 años) residentes en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

2. Descripción.

Curso completo de  Primeros Auxilios en el que se abordan todos los contenidos sobre este 
tema, además de las técnicas que pueden aplicar los primeros intervinientes en una situación de 
emergencia. 

3. Objetivos.

 Conocer los fundamentos de los primeros auxilios, y la terminología básica de anatomía.

 Saber aplicar correctamente las técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)

 Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar ante situaciones de urgencia:
heridas, traumatismos, quemaduras y accidentes con más de una víctima

 Saber movilizar correctamente a una persona herida.

4. Programa.

 1. Socorrismo: Aspectos generales.

 2. Autoprotección. Seguridad en la intervención.

 3. Evaluación inicial del paciente.

 4. Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

 5. Hemorragias y shock.

 6. Heridas y contusiones.

 7. Quemaduras y alteraciones de la termorregulación.

 8. Traumatismos osteoarticulares.

 9. Traumatismo craneoencefálico, columna y politraumatizados.

 10. Otras situaciones de urgencia.

 11. Urgencias materno-infantiles y pediátricas.

 12. Movilización y evacuación de heridos.

 13. Intervención en accidentes con múltiples víctimas.
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5. Metodología.

Parte on line: El curso se lleva a cabo en un entorno virtual (plataforma Moodle)  , donde se 
accede al material didáctico , actividades y todos aquellos recursos de que dispone el campus 
virtual  así como un consultor que apoya y orienta el proceso formativo de cada alumno. 
Actividad asíncrona. El alumno no está sometido a horarios concretos en los que conectarse a la 
plataforma. Puede conectarse en el horario que quiera.  
Parte presencial: Se desarrollarán prácticas presenciales de los principales temas tratado. 

6. Recursos.

Formación a distancia:  
Ordenador con acceso a Internet. Una vez formalizada la inscripción al curso se facilitará el 
acceso al campus virtual  en el que se desarrolla el curso. 
Con el acceso al aula virtual se accede a los materiales del aula: 

 Presentación del curso de socorrismo y Primeros auxilios
 Material digital : Socorrismo y primeros auxilios.

Formación presencial: 
Se utilizarán todos aquellos materiales necesarios para la realización  de las distintas prácticas: 
Maniquies RCP, vendas, etc.  

7. Criterios de evaluación.

Para aprobar el curso es necesario: 

• Realizar y superar todas   las actividades propuestas en la fase on line del curso ,
obteniendo una notal media final en la fase on line con un mínimo de 70 puntos.

• Asistir al 100% de la duración de las sesiones prácticas presenciales del curso .
Por temas de seguridad ( pandemia Covid 19) la sesión presencial de prácticas ( 4
horas) se realizará en grupos con máximo 15 alumnos/ grupo.

• Aprobar el examen teórico - práctico presencial :

Evaluación teórica: Examen tipo test de 40 preguntas. Cada pregunta con 4 
posibles respuestas, siendo solo una la correcta. El mínimo para aprobar es del 
70% de aciertos ( 28/40). No penalización por fallo. Una convocatoria de 
recuperación.  

Evaluación práctica: Realización de un protocolo de RCP básica sobre un 
maniquí ( adulto , niño o lactante) . Una convocatoria de recuperación.  

NOTA: Para la realización del examen teórico se precisará un aula que permita 
examinar simultáneamente a la totalidad  de alumnos del curso .  

8. Perfil del docente.

Monitor del área de socorros de Cruz Roja y Formador en Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

9. Requisitos del alumno.
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Ninguno especifico. 

10. Lugar donde se imparte.

Sesiones presenciales: Instalaciones Universidad de Cantabria . 
Días 23, 24 y 25 de noviembre (15 alumnos/día). En una única sesión de 4 horas.
Sesiones on line: Aula virtual  Cruz Roja Española.  SIN HORARIO DEFINIDO. A 
CRITERIO DE CADA ALUMNO

12. Sistema de Gestión de Calidad

Nuestro Centro de Formación y todos los cursos desarrollados en él está  
sometido a Sistemática de Gestión de la Calidad , según norma UNE-EN 
ISO 9001.  

14. Acreditación final del alumno.

Después de finalizado el curso, se hará entrega a aquellos alumnos que lo hayan superado, de 
un diploma acreditativo avalado por Cruz Roja . El diploma es, a efectos  de Cruz Roja Española 
, equivalente  al diploma del curso Primeros auxilios de 40 horas  en modalidad presencial 
(obtención titulación socorrista acuático, empleos como socorrista,etc).  




