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Experto en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para Maestros de Educación 

Física (Curso Homologado para Oposiciones: Doble Titulación + 5 Créditos ECTS)

Modalidad: Online

Duración: 325 horas

Experto en Primeros Auxilios y Reanimación 

Cardiopulmonar para Maestros de Educación Física 

(Curso Homologado para Oposiciones: Doble 

Titulación + 5 Créditos ECTS)

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

 Este Curso de Experto en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para Maestros de 

Educación Física (Curso Homologado para Oposiciones: Doble Titulación + 5 Créditos ECTS) 

ofrece una formación especializada para los Maestros de Educación Primaria en Educación 

Física. La atención a los paros cardíacos en los primeros minutos es fundamental para la 

sobrevida de las víctimas, llegando a conseguirse el 50 % de éxitos usando una maniobra eficaz 

de Reanimación Cardiopulmonar, mucho mayor si se usa un Desfibrilador Automático o 

Semiautomático. Además este  Curso de Experto en Primeros Auxilios y Reanimación 

Cardiopulmonar para Maestros de Educación Física (Curso Homologado para Oposiciones: 

Doble Titulación + 5 Créditos ECTS) recoge los procedimientos y técnicas de primeros auxilios 

que permitirán actuar con eficacia sin dejarse llevar por la ansiedad y el pánico ante posibles 

accidentes o emergencias sanitarias en el centro escolar.

A quién va dirigido
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Este Curso de Experto en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para Maestros de 

Educación Física (Curso Homologado para Oposiciones: Doble Titulación + 5 Créditos ECTS) te 

prepara para actuar de forma adecuada ante una parada cardiorespiratoria tanto intrahospitalaria 

como extrahospitalaria, llevando a cabo las técnicas de Soporte Vital Básico y Reanimación 

Cardiopulmonar, haciendo un uso correcto del Desfibrilador cuando esté disponible o para actuar 

en cualquier situación de  Primeros Auxilios Básicos.

Objetivos

El objetivo de este curso es capacitar a los alumnos para actuar de forma adecuada ante una 

parada cardiorespiratoria. Una definición más detallada de este objetivo es ofrecer una 

formación práctica de calidad en:

- Atención Cardiovascular de Emergencia (ACE) a nivel profesional

- Resucitación Cardiopulmonar (RCP) a nivel profesional

- Uso del Desfibrilador Automático (DEA)

- Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para desarrollar las actuaciones b ásicas en 

primeros auxilios. 

- Reconocer las situaciones de riesgo y emergencia y adoptar las medidas de prevenci ón y 

protección más adecuadas en cada caso.

Para que te prepara

  Este Curso de Experto en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para Maestros de 

Educación Física (Curso Homologado para Oposiciones: Doble Titulación + 5 Créditos ECTS) te 

capacita para prestar asistencia a los individuos y grupos centrándose en la salud. Además el 

presente curso tiene como objetivos formar a cualquier profesional en las nociones b ásicas 

relacionadas con los primeros auxilios, así como instruir a los alumnos en las actuaciones b ásicas 

ante las principales contingencias sanitarias en el mundo laboral.

Salidas laborales

Primeros Auxilios
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Experto en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para 

Maestros de Educación Física con 200 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la 

Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Titulación Universitaria en Primeros Auxilios por la 

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS / 125 horas.. Curso puntuable 

como méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación permanente 

del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Soporte Vital Básico (SVB) y Uso del Desfibrilador Automática (DEA)'

- Manual teórico 'Curso Práctico de Primeros Auxilios'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

PARTE 1. SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA)

MÓDULO 1. SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) Y USO DEL 

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR Y 

RESPIRATORIO

   ·    -     El aparato circulatorio y respiratorio

   ·    -     Constantes vitales

   ·    -     Consecuencias de la parada cardiorrespiratoria

   ·    -     Situaciones de emergencia cardio-respiratoria en adultos y niños

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

   ·    -     La Cadena de Supervivencia

   ·    -     Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado

   ·    -     RCP en adultos

   ·    -     RCP en niños y lactantes

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. USO DEL DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO (DEA)

   ·    -     Aspectos generales

   ·    -     Uso del DEA

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASPECTOS LEGALES

   ·    -     Órdenes de no intentar resucitación

   ·    -     Aspectos legales de la prestación de auxilio y la resucitación cardiopulmonar

   ·    -     Aspectos legales del desfibrilador automático

 

ANEXO 1. RESUMEN DE LAS GUÍAS 2010 DEL EUROPEAN RESUCITATION COUNCIL

ANEXO 2. REAL DECRETO 365/2009 SOBRE EL USO DE DEAS

ANEXO 3. GUÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE ÓRDENES DE NO INTENTAR 

RESUCITACIÓN

MÓDULO 2. PARTE PRÁCTICA. SOPORTE VITAL BÁSICO Y 

AVANZADO: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) + 

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO (DESA)

   ·    -     Introducción a la Conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer)
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   ·    -     Posición Lateral de Seguridad.

   ·    -     Víctima Inconsciente que NO Respira (1 rescatador).

   ·    -     Víctima Inconsciente que NO Respira (2 rescatadores).

   ·    -     Víctima Inconsciente con Parada Cardiorrespiratoria (PCR). Reanimación con 

Desfibrilador Semiautomático (DESA)

   ·    -     Obstrucción de las Vías Aéreas

   ·    -     Simulación de Rescate Acuático

 

PARTE 2. CURSO PRÁCTICO DE PRIMEROS AUXILIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES

   ·    -     Concepto de socorrismo y primeros auxilios

   ·    -     Principios de actuación en primeros auxilios

   ·    -     Terminología clínica

   ·    -     Valoración del estado del accidentado: valoración primaria y secundaria

   ·    -     Contenido básico del botiquín de urgencias

   ·    -     Legislación en primeros auxilios

   ·    -     Conocer o identificar las lesiones

   ·    -     Recursos necesarios y disponibles

   ·    -     Fases de la intervención sanitaria en emergencia

   ·    -     Exploración de la víctima

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA BÁSICA

   ·    -     Sistema óseo

   ·    -     Sistema digestivo

   ·    -     Sistema respiratorio

   ·    -     Sistema circulatorio

   ·    -     Sistema nervioso

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SOPORTE VITAL BÁSICO

   ·    -     Introducción al Soporte Vital Básico

   ·    -     Secuencia en la RCP básica

   ·    -     Valoración del nivel de conciencia

   ·    -     Valoración de la ventilación

   ·    -     Comprobar si existe pulso carotídeo
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   ·    -     Maniobras de resucitación cardiopulmonar

   ·    -     Protocolo de soporte vital básico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VENDAJES

   ·    -     Definición

   ·    -     Tipos de vendas

   ·    -     Tipos de vendajes

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASLADO DE ACCIDENTADOS

   ·    -     Introducción al traslado de accidentados

   ·    -     Métodos para levantar a una persona

   ·    -     Tipos de camilla

   ·    -     Prevención

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACTUACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS

   ·    -     Las obstrucciones de la vía aérea

   ·    -     Las pérdidas de conciencia

   ·    -     Las crisis convulsivas

   ·    -     Las crisis cardiacas

   ·    -     Las hemorragias

   ·    -     Las heridas

   ·    -     Las fracturas y luxaciones

   ·    -     Las quemaduras

   ·    -     Lesiones de ojo, nariz y oído

   ·    -     Accidente de tráfico

   ·    -     Lesiones por electrocución

   ·    -     Las intoxicaciones

   ·    -     La insolación y golpe de calor

   ·    -     Hipotermia y congelación

   ·    -     Parto de urgencia

   ·    -     Lumbalgias de esfuerzo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOLOGÍA APLICADA A LOS PRIMEROS AUXILIOS

   ·    -     Valoración de la escena y reacción del accidentado

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Experto en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar para Maestros de Educación 

Física (Curso Homologado para Oposiciones: Doble Titulación + 5 Créditos ECTS)

   ·    -     Principios de comunicación y habilidades sociales
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