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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

PRIMEROS AUXILIOS  

 
 

Objetivo general: 
 

Con la realización de este curso aprenderás a 
manejarte en situaciones de emergencia en las que los 
demás requieran de la ayuda de un tercero para 
conservar su vida o ser atendidos antes de que lleguen 
los servicios de emergencia. 
 

Objetivos específicos: 
 

 Aprender a diferenciar entre una urgencia y una 
emergencia 

 Conocer los principales objetivos de los Primeros 
Auxilios 

 Conocer las claves de la conducta PAS 
 Conocer qué características debe cumplir un 

socorrista y qué debe contener un botiquín de 
emergencias 

 Saber cómo evaluar la situación en la que se 
encuentra un accidentado 

 Aprender a poner en práctica una resucitación 
cardiopulmonar 

 Aprender la importancia de la posición lateral de 
seguridad 

 Aprender los mecanismos de desobstrucción de las 
vías aéreas 

 Aprender a actuar frente a una lipotimia, 
convulsiones, heridas, hemorragias, quemaduras y 
posibles intoxicaciones. 

 Aprender qué legislación está vigente en materia de 
Primeros Auxilios y qué requisitos hay que cumplir 
para practicarlos 

 

Programa 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Duración: 60 horas 

CURSO  

El contenido del Curso está estructurado en temas o unidades de 
contenido eminentemente práctico, con un desarrollo progresivo y 
adecuado de la información, siguiendo una secuenciación lógica y 
ordenada, de forma que los/as alumnos/as puedan ampliar sus 
conocimientos fácilmente. 
 
 1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Urgencia y emergencia: diferencias 
1.2. ¿Quién puede y debe aplicar los primeros auxilios? 
1.3. Objetivos 
1.4. Pauta general de actuación: conducta “PAS” 
1.5. Características del socorrista 
1.6. Botiquín 
 
 2. EVALUACIÓN DEL ACCIDENTADO Y SITUACIONES CON GRAVE 
RIESGO DE MUERTE 
2.1. Evaluación del accidentado 
2.2. Parada cardiorrespiratoria 
2.3. Obstrucción de la vía aérea 
 
 3. ACTUACIONES SECUNDARIAS 
3.1. Desvanecimiento o lipotimia 
3.2. Convulsiones 
3.3. Contusiones 
3.4. Heridas 
3.5. Hemorragias 
3.6. Quemaduras 
3.7. Intoxicaciones 
 
 4. OTRAS LESIONES 
4.1. Lesiones sin riesgo de fallecimiento 
 
 5. LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL ESPAÑOLA 
5.1. Normativa 
5.2. Normativa sobre locales para socorrer 
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COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 
CENTRO DE LOS RECTORES 
Avda. Severo Ochoa, bajo, nº 3 Urb. Los Rectores 
30100 Espinardo. Murcia 
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Dirigido a: 
 
Que los alumnos intervengan activamente en las 
actividades de primeros auxilios. Se pretende 
que tengan conocimiento para actuar ante un 
accidente así como la legislación en primeros 
auxilios. 

www.colquimur.org 
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