MF0272_2. Primeros auxilios
(Matrícula abierta desde 24 de enero al 30 de abril de 2022.
Fecha finalización del curso: 31 de mayo de 2022)

Equivalente a 40 UDP

Modalidad teleformación
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MF0272_2. Primeros auxilios.
(Matrícula abierta desde 24 de enero al 30 de abril de 2022.
Fecha finalización del curso: 31 de mayo de 2022)
BREVE PRESENTACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO
Este Módulo Formativo se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad SEAD0411
Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural y
rural, certificando el haber superado las Unidades de Competencia UC0272_2 Asistir como primer
interviniente en caso de accidente o situación de emergencia y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal que
permitirá al alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para realizar labores de prevención,
detección y extinción de incendios forestales, así como informar a la población sobre los mismos y apoyar
a las contingencias en el medio natural y rural.
Este curso está dirigido a cualquier persona sea cual sea su nivel formativo.
REALIZACIONES PROFESIONALES DEL MÓDULO FORMATIVO
1.

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos
como primer interviniente.

2.

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el
protocolo establecido RP3: Realizar intervenciones en accidentes de tráfico,
previas a la llegada de los medios de intervención bajo la supervisión del Centro
de Coordinación de Emergencias, para recuperar los vehículos implicados y la zona
afectada por el siniestro.

3.

RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.

4.

RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.

5.

RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de
emergencias sanitarias.

PROGRAMA DEL MÓDULO FORMATIVO
El curso contiene una unidad formativa con 4 unidades didácticas, y tiene una duración total de 40 horas,
cuyos contenidos son los siguientes:

Módulo formativo MF0272_2. PRIMEROS AUXILIOS (40 horas)
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
o Conceptos:
 Definiciones de accidente, urgencia y emergencia.
 Definición de Primeros Auxilios.
o Objetivos y límites de los Primeros Auxilios.
o Aspectos ético-legales en el primer interviniente:
 Perfil, competencias y actitudes.
 Ética profesional y código deontológico.
 Marco legal y responsabilidad: normas civiles, normas penales.
o Actuación del primer interviniente:
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 Riesgos en la intervención.
 Seguridad y protección durante la intervención.
 Prevención de contagios y enfermedades.
Anatomía y fisiología básicas para Primeros Auxilios:
Conceptos básicos de anatomía y fisiología.
 Sistemas: respiratorio, cardiocirculatorio, neurológico, digestivo, genito- urinario,
endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
 Signos y síntomas.
 Terminología básica médico-sanitaria.
Técnicas de apoyo psicológico en Primeros Auxilios:
 Principios de Psicología general.
 Principios de la comunicación: canales y tipos de comunicación, comunicación
entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
 Mecanismos de defensa de la personalidad.
 Habilidades sociales en situaciones de crisis: escucha activa, respuesta funcional,
comunicación operativa.
 Perfil psicológico de la víctima.
 Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia: crisis, duelo, tensión,
agresividad, ansiedad.
 Técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés:
 Mecanismos de defensa.
 Medidas, técnicas y estrategias de autocontrol emocional para superar situaciones
de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
 Afrontamiento y autocuidado.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RCP BÁSICA Y OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO
o La cadena de supervivencia:
 Activación precoz de la emergencia.
 RCP básica precoz.
 Desfibrilación precoz.
 Cuidados avanzados precoces.
o RCP básica:
 Comprobación del nivel de consciencia.
 Apertura de la vía aérea. Aviso al 112.
 Inicio y continuidad en la RCP básica: masaje cardíaco, ventilaciones.
 Utilización del Desfibrilador wxterno Automático.
 Posición lateral de seguridad.
o RCP básica en casos especiales:
 Embarazadas.
 Lactantes.
 Niños.
o Obstrucción de vía aérea:
 Víctima consciente.
 Víctima inconsciente.
o Aplicación de oxígeno.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS Y MANIOBRAS DE LA PRIMERA ASISTENCIA AL ACCIDENTADO
o El paciente traumático:
o Valoración primaria.
 Valoración secundaria.
 Valoración del paciente traumático.
 Traumatismos tóraco-abdominales.
 Traumatismos cráneo-encefálicos.
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 Traumatismos de la columna vertebral.
 Recursos materiales para realizar inmovilizaciones.
 Inmovilizaciones.
 Traslados.
Traumatismos en extremidades y partes blandas:
 Traumatismos en extremidades: abiertos, cerrado.
 Traumatismos en partes blandas: contusiones, heridas.
Trastornos circulatorios:
 Síncope.
 Hemorragias.
 Shock.
Lesiones producidas por calor o frío:
 Lesiones producidas por calor: insolación, agotamiento por calor, golpe de calor,
quemaduras.
 Lesiones producidas por frío: hipotermia, congelaciones.
Picaduras:
 Picaduras por serpientes.
 Picaduras por peces.
 Picaduras por insectos.
 Picaduras o mordeduras de otros animales.
Urgencias médicas:
 Generales.
 específicas: dificultad respiratoria, dolor torácico, alteración del estado mental,
abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por ingestión y por
inyección), conductuales.
Intervención prehospitalaria en ahogamientos y lesionados medulares en el medio
acuático:
 Ante ahogamientos de grado 1.
 Ante ahogamientos de grado 2.
 Ante ahogamientos de grado 3.
 Ante ahogamientos de grado 4.
 Ante ahogamientos de grado 5.
 Antes posibles lesionados medulares.
El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería:
 Conservación y buen uso del botiquín.
 Contenidos del botiquín.
Enfermería: características, recursos materiales en instrumental y fármacos básicos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASISTENCIA A VÍCTIMAS CON NECESIDADES ESPECIALES, EMERGENCIAS
COLECTIVAS Y CATÁSTROFES
o Víctimas con necesidades especiales:
 Niños.
 Personas mayores.
 Personas en situación de discapacidad: física, intelectual, sensorial,
pluridiscapacidad.
o Sistemas de emergencia:
 Sistemas integrales de urgencias.
 Protección Civil.
 Coordinación en las emergencias.
o Accidentes de tráfico:
 Orden de actuación.
 Clasificación de heridos en el accidente.
 Recursos relacionados con la seguridad de la circulación.
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Emergencias colectivas y catástrofes:
 Métodos de «triaje».

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Los alumnos dispondrán de manuales, documentación complementaria (Ejercicios, ejemplos, enlaces
web, documentos externos, vídeos…) alojados en la plataforma de formación.
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Los módulos teóricos se evaluarán por medio de ejercicios tipo test, al final de cada unidad didáctica,
relacionados con cada uno de ellos.
DIPLOMAS
Cada mes se emitirán los diplomas de los alumnos que hubiesen finalizado con aprovechamiento el curso.

Para recibir el diploma es obligatorio rellenar y enviar una brevísima encuesta del COIM donde el
alumno evaluará el curso.
PROFESORADO DEL CURSO
∙
∙
∙

Mª del Pilar Fraile Villarrasa, Ingeniera de Montes, formadora de EIMFOR, S.L.
Miguel Ángel Gonzalo Lafuente, Ingeniero Técnico Forestal, formador de EIMFOR, S.L.
Juan Carlos Moya Roda, Ingeniero Técnico Forestal, formador de EIMFOR, S.L.

DURACIÓN Y HORARIO
40 horas en modalidad online.
Al ser una modalidad a distancia, el alumno ajustará los horarios a su propia disponibilidad de tiempo. La
plataforma está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
COSTE


Colegiados/precolegiados en Colegio Oficial de Ingenieros de Montes / Ilustre Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales: 48 €



Estudiantes /Desempleados/Fidelización**: 57 €



Otros casos: 60 €

Los descuentos no son acumulativos. Se aplicará únicamente el que resulte más beneficioso para el alumno.
**Fidelización: Antiguos alumnos del Programa Formativo conjunto entre EIMFOR y el Colegio Oficial de
Ingenieros de Montes y nuevos alumnos que se matriculen en más de un curso (el descuento se aplica en el
segundo curso y siguientes).
INSCRIPCIONES
Se puede inscribir al curso en cualquier momento desde el 24 de enero a abril de 2022 en
www.ingenierosdemontes.org/formacion. El curso tiene un plazo de realización de 2 meses desde su
matriculación.
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NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS DIPLOMAS

Para recibir el diploma es obligatorio rellenar y enviar una brevísima encuesta del COIM donde el
alumno evaluará el curso.
Los certificados de profesionalidad regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, sirven como
instrumento para acreditar de manera oficial las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la administración laboral.
Estas certificaciones acreditan las competencias profesionales que van a capacitar al personal para desarrollar
una actividad laboral, la cual se puede identificar en el sistema productivo sin que ello constituya regulación del
ejercicio profesional.
Estos son de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
Los certificados de profesionalidad se obtienen a través de 2 vías:
•
•

Superando todos los módulos que integran el certificado de profesionalidad.
Siguiendo los procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

Además, el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, tiene por objeto introducir las modificaciones de la regulación
de los certificados de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y al aprendizaje, con la
formación profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y con aquellos aspectos que dan
garantía de calidad al sistema. También, normaliza los requerimientos para la acreditación de centros con oferta
de teleformación, así como de sus tutores-formadores, amplía la participación en la oferta formativa a los centros
de iniciativa privada y a las empresas, y establece medidas para favorecer la gestión eficaz de esta oferta y para
mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad formativa.
IMPORTANTE: La superación de este curso NO SUPONE LA EMISIÓN del Certificado de Profesionalidad, es el
SEPE quien lo otorga. El curso confiere los conocimientos necesarios para presentarse a la convocatoria para la
evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Cada alumno debe presentarse en su comunidad
autónoma para informarse de las convocatorias y requisitos necesarios.
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