Primeros Auxilios

Precio: 50€
Product Categories: Prevención de Riesgos Laborales
URL del producto: https://ifydaconsultores.com/cursos/curso-de-primeros-auxilios/

Descripción
Modalidad: online
Duración: 25 horas online
Fechas: Inicio inmediato mediante matriculación Online

Descripción General
Curso de primeros auxilios (nivel básico). El propósito del curso de formación es familiarizarlo con los primeros
auxilios a desarrollar en caso de necesidad en su puesto de trabajo.
Al terminar esta acción formativa, Ud. deberá ser capaz de:
1- Diferenciar entre urgencia y emergencia.
2- saber actuar en caso de un accidente o intoxicación.
3- Realizar la RCP básica.
4-Conocer los primeros auxilios a realizar en caso de quemaduras.
5-Conocer los primeros auxilios a realizar en caso de hemorragia
6- Conocer los primeros auxilios a realizar en caso de atragantamiento.
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7- Analizar la seguridad de tu hogar.
Dirigido a: Imprescindible para todos aquellos que trabajen o quieran trabajar en contacto con alimentos o en la
industria alimentaria.
¿Qué obtendrás al concluir la acción formativa?: Certificado de la superación del curso en formato pdf.

Detalles del curso
Coste
50€
Modalidad
Online
Fechas
Inicio inmediato mediante matriculación Online.
Dirigido a
Aquellas personas que trabajen o quieran trabajar en contacto con alimentos o en la industria alimentaria.
¿Qué obtendrás al concluir la acción formativa?
Certificado acreditativo de la superación del curso en formato pdf.
Nuestra metodología
Está basada en herramientas ONLINE, centrando su efectividad en los métodos de aprendizaje empleados:
- Conceptos teóricos rápidos y claras explicaciones online - Test en cada temario del curso. - Avanzar o
retroceder con total libertad durante el curso. - Posibilidad de más de 1 intentos en cada examen tipo test. La
estructura del curso es la siguiente
25 horas online, destinadas a la comprensión de la parte teórica y la realización de los ejercicios prácticos.
Para consultar las dudas que se puedan presentar existen tutorías.
La comunicación con su tutor es vía mail y obtendrá respuesta en el plazo de 24 horas.
Observaciones
Los alumnos dispondrán de todo el material del curso en la propia plataforma, pudiendo hacer uso del mismo online
o descargándolo para poder usarlo posteriormente sin necesidad de estar conectados a Internet.
Duración
25 horas online.
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Temario del curso
1. ¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?.
2. EMERGENCIAS MÉDICAS. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.
3. LAS HEMORRAGIAS.
4. LAS QUEMADURAS.
5. LA ELECTRICIDAD.
6. LAS PICADURAS.
7. LOS OJOS.
8. MANIOBRA DE HEINLICH
9. UN BUEN BOTIQUÍN
10. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE TU HOGAR
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