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INTRODUCCIÓN

Los primeros auxilios consisten en la atención
inmediata que se le da a una persona que ha
sufrido un episodio, está lesionada o ha
tenido un accidente en el lugar de los
acontecimientos, antes de ser atendida por
los servicios sanitarios o trasladada a un
centro asistencial u hospitalario.

En este curso básico aprenderás cómo
valorar y asistir a una persona que está en
una situación de parada cardiorrespiratoria,
atragantamiento por cuerpo extraño, que ha
sufrido un accidente...

Es muy importante como fisioterapeutas y
profesionales de la salud, tener claras estas
maniobras y técnicas para poder aplicarlas
de forma segura en situaciones críticas en las
que sean necesarias. 



METODOLOGÍA

El curso estará dividido en 5 temas.

¿CÓMO LO HAREMOS?

Dentro de cada tema encontraremos diferentes clases
en las que se desarrollará el contenido.

Cada tema dispone del contenido audiovisual, los
apuntes y una evaluación voluntaria a realizar por el
alumno. 

El contenido del curso estará disponible para el
alumno en un plazo de 6 meses desde que da
comienzo la edición.

El alumno podrá avanzar y realizar su curso SIN
horarios establecidos y al ritmo que mejor se adapte
a sus necesidades. 

Al finalizar el curso, el alumno tendrá que superar una
evaluación final. 



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Flexibilidad:

El alumno podrá acceder al contenido del curso todas
las veces que sean necesarias durante un periodo de 6
meses SIN horario establecido. 

Tutorías:

El alumno tendrá a su disposición un servicio de
tutoría siempre que lo necesite. De todas maneras, se
establecerán por parte de Formafisio 2 fechas de
tutorías donde se podrán compartir todas las dudas o
sugerencias surgidas durante el curso. 

Certificado de finalización:

Una vez superada la evaluación final, el alumno
recibirá un diploma acreditativo donde se indique el
nombre del curso y las horas de las que está
compuesto.

Formación actualizada: 

El curso está en constante actualización por parte del
profesor. Iremos añadiendo el contenido más actual al
mismo e informaremos al alumno.



Saber reaccionar ante una emergencia sanitaria
con las técnicas básicas.

Poder asistir a una persona que se encuentre en
una situación de parada cardiorrespiratoria hasta
que lleguen los servicios de emergencia o pueda
ser trasladado al hospital. 

Ser capaces de mantener la carga y estar seguros
ante una situación de emergencia.

Como asistir y qué precauciones con una persona
que esté con un ataque epiléptico.

Qué precauciones hay que tener ante la sospecha
de asistir a una persona con COVID-19.

OBJETIVOS DEL CURSO
CONOCER EN PROFUNDIDAD



 DOCENTE

ALBERTO MARTÍN

Enfermero en el Hospital Doce de Octubre en:
UCI Pediátrica
UCI Neonatal
Reanimación Neonatal
Cirugía Cardiaca
Urgencias Generales
Urgencias Pediátricas

Experto en Reanimación Cardiopulmonar
Avanzada Pediátrica - Neonatal



PROGRAMA DEL CURSO

Adulto
Niño
Lactante

Adulto y niño
Lactante

TEMA 1: Introducción 

TEMA 2: Reanimación Cardiopulmonar Básica:

TEMA 3: Obstrucción de la vía aérea por Cuerpo Extraño
(OVACE)

TEMA 4: Crisis Epiléptica

TEMA 5: Recomendaciones COVID-19



DUDAS FRECUENTES

¿Cuando puedo empezar el curso?
¡CUANTO ANTES!

¿Cuanto dura el curso?

El curso tiene una duración de 25 horas. 

¿De cuanto tiempo dispongo para hacer el
curso?

El alumno dispone de un periodo de 6 meses, desde
que empieza la edición, para realizar el curso.

¿Las clases tienen un horario determinado?

El alumno podrá acceder al contenido del curso todas
las veces que sean necesarias durante un periodo de 6
meses SIN horario establecido. 

¿Quien puede acceder al curso?

Los cursos están reservados únicamente para
fisioterapeutas titulados o estudiantes a partir de 3º
de fisioterapia. 



DUDAS FRECUENTES

¿Los cursos están acreditados?

Una vez superada y aprobada la prueba final del
curso, recibirás un diploma acreditativo por parte de
Formafisio donde se detalla el contenido y la duración
del curso superado.  

¿Qué pasa una vez me matriculo?

Una vez hecha y confirmada la matrícula recibirás en
tu correo la confirmación y la factura de la matricula. 

Un par de días antes del inicio de la edición del curso
recibirás en tu email el usuario y la contraseña para
acceder al Aula Virtual donde encontrarás el material
del curso en el que te has matriculado. 



LA FORMACIÓN 

QUE ESTABAS

BUSCANDO


