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INFORMACIÓN DEL CURSO: 
PRIMEROS AUXILIOS EN EL MEDIO LABORAL 

 
 

 
En nuestras instalaciones de Avilés cualificados monitores sanitarios y expertos en Primeros Auxilios y 
Urgencias y formación, imparten sesiones de día completo o parcial. Impartimos conocimientos técnicos, 
entrenamos la realización de las maniobras de asistencia: RCP, Vendajes, etc. y preparamos la 
personalidad del alumno para lograr personal capacitado y seguro profesionalmente. Los test teóricos y 
las evaluaciones prácticas forman parte de nuestro método, por eso el APTO de ELINOR es el que mayor 
valor tiene a todos los efectos. 
 
NORMATIVA DE REGULACIÓN O BASE LEGAL. CRITERIOS TÉCNICOS 
 
LPRL 31/95 art. 20 Medidas de Emergencia. 
 
CARACTERÍSTICAS TIPO 
 
Duración:   8 horas. 2 horas de teoría y seis de prácticas. 
Modalidad:  Presencial. Aula. Teórico práctico 
Lugar impartición: Instalaciones de Elinor en Avilés o del Cliente. 
Requisitos impartición: 1 monitor hasta 12 alumnos. 
Requisitos alumnos: Capacidad de comprensión. Apto físico. 
 
OBJETIVOS TIPO DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 

A. Generales  
 Formar a los diversos participantes en materia de primeros auxilios. 
 Adquirir los conocimientos necesarios que permitan responder de forma eficaz en caso de 

emergencia. 
B.  Específicos:  

 Desarrollar la figura del trabajador encargado de emergencias como una función más dentro 
del organigrama de cualquier empresa. 

 Adquirir los conocimientos teórico-prácticos necesarios en esta materia de tal suerte que se 
pueda dar una respuesta eficaz, rápida y segura ante las diversas situaciones de emergencia 
que se pueden plantear en un supuesto dado en el seno de cualquier empresa. 

 
CONTENIDO TIPO  

 Los Primeros Auxilios. 
 Previsión de Primeros Auxilios: Botiquines. 
 La regla del “P.A.S.” 
 Examen inicial: Consciencia, respiración y pulso. 
 Evaluación de los accidentados: Valoración secundaria. 
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 Reanimación Cardio-Pulmonar (R.C.P.). 
 Hemorragias. 
 Contusiones y Heridas. 
 Fracturas. 
 Quemaduras. 
 Hipotermia e hipertermia. 
 Casos Prácticos. 
 Práctica de Primeros Auxilios. 

 

Características de la edición del curso solicitada 
 

Cliente: 

Grupo destinatario: 

Nº de horas:  

Nº de alumnos:  

Lugar de impartición: 

Modificaciones del programa: 

Edición o entrega de manuales: 

 
 

NOTA: 

Esta ficha de características tipo, contenidos y objetivos del curso LCI (lucha contra incendios), es adaptable, 

por ello  el último apartado sirve para obtener los datos de la edición específica del grupo que se solicite. 

Los datos y modificaciones oportunas, puede indicarlas aquí, vía e-mail, teléfono…para posteriormente 

hacerle la oferta con el diseño definitivo. 
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