
Destinatarios:
El curso está dirigido a alumnos de la Facultad de Ciencias do Traba-

llo, a alumnos de la Universidade da Coruña, y, en general, a personas 
interesadas en la materia.

La inscripción se hará por orden de preinscripción hasta
cubrir las 30 plazas. en www.fundacion.udc.es

Objetivos:
El curso pretende dotar a los alumnos de un conocimiento práctico de 

primeros auxilios que le permita responder de forma adecuada ante un 
eventual accidente en el entorno laboral. Experimentar las dificultades 
que entraña la toma de decisiones en entornos de estrés propios de los 
accidentes laborales y practicar mediante la simulación los protocolos de 
intervención previstos para el caso. Comprender la cadena de superviven-
cia y saber ejecutar de manera correcta la RCP básica.   

COMPETENCIAS:
Competencias“Saber”

“Saber
hacer”

“Saber
ser/estar”

Conocer las herramientas básicas de primeros auxilios para interve-
nir de forma eficaz ante un accidente laboral. 

Proceder a la ejecución de las tareas que requiere el protocolo de la 
cadena de supervivencia.

Aplicación por una persona no facultativa de la RCP básica para 
salvar una vida ante un accidente laboral. 

Análisis y valoración de la situación y del entorno del accidente para 
la toma de decisiones que contribuyan a la cadena de supervivencia.

Actuar e intervenir bajo la presión y el estrés propios de un acciden-
te (interiorización del protocolo).

Comprender que la mejor manera de actuar ante un accidente 
laboral es prevenirlo.

Poner de manifiesto que se ha asumido la prevención como un 
valor. 

Ejercer una ciudadanía comprometida, aportando soluciones en el 
ámbito laboral, a través de la prevención y, si fuese necesario, de la 
aplicación de los primeros auxilios.

EVALUACIÓN:
Los alumnos serán evaluados mediante las prácticas realizadas en 

las sesiones presenciales (60%) y una prueba objetiva (40%) que se reali-
zará online el último día del curso (15/4/11). Será obligatoria la asisten-
cia a las sesiones presenciales (mínimo: 75%).

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA:
Los alumnos que realicen el curso y superen la evaluación correspon-

diente, obtendrán un diploma, expedido por la udc así como los créditos 
de libre configuración que se le concedan al curso. En caso de no superar 
la evaluación, obtendrán un certificado de asistencia.

Se han solicitado 2 créditos de libre configuración.

Cronograma de actividades.

Semana Sesión Fecha Actividad Horas Docentes

1ª 1 1/4 /11 2,5 Dr. Agrasar

1ª 2 1/4/11 2,5 Dr. Agrasar

1ª 3 Del 1 al 
15/4

7,5 Aprendizaje 
autónomo

2ª 4 Del 1 al 
15/4

7,5 Aprendizaje 
autónomo

2ª 5 8/4/11 2,5 Dr. Agrasar

2ª 6 8/4/11 2,5 Dr. Agrasar

Presentación del curso. Primeros 
auxilios y soporte vital básico. La 

cadena de supervivencia.

DEA/DESA. Obstrucción de la vía 
aérea. Traumatismos, heridas y 

accidentes “in itinere”. 
Quemaduras, electrocuciones e 

intoxicaciones

Estudio online de los contenidos 
del curso

Estudio online de los contenidos 
del curso y última prueba objetiva 

de evaluación del curso 
(15/4/11)

Práctica de uso de un DESA. 
Práctica de RCP

Práctica de RCP. Práctica de 
actuación ante accidentes y 

colocación de collarín cervical.



I CURSO DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL TRABAJO.
INTERVENCIÓN
PREHOSPITALARIA
ANTE UN ACCIDENTE LABORAL
Lugar: Facultade de Ciencias do Traballo

Campus de Esteiro - FERROL

Facultade de
Ciencias do Traballo

Organizador:

Gestor Delegado:

Modalidad: presencial y online.

Metodología docente: sesiones 
expositivas y prácticas de
intervención simulada.

Duración: 10 horas presenciales 
y 15 horas no presenciales.

Fechas y horario: del 1 al 15 de 
abril de 2011 (presencial: 1 y 8 
de abril, de 16:00 a 21:00).

Créditos de libre configuración: 2 (solicitados).

Plazas: 30 (por orden de preinscripción).

Precio: 30€ (alumnos udc), 50€ (otros)

Docentes:
Dr. Carlos M. Agrasar Cruz
Dr. Fernando L. Agulló Leal (Director)

Preinscripciones: hasta el 28 de marzo en:
www.fundacion.udc.es


