
 

  

 

 

 

 

 

 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN EL 

ÁMBITO LABORAL, ESCOLAR 

/UNIVERSITARIO Y FAMILIAR 

 
Curso con el reconocimiento de oficialidad por la Escuela Valenciana 
de Estudios de Salud (E.V.E.S.), con el expediente nº.: 108/19 de 
2022, según la Orden de 20 de mayo de 2003 de la Consejería de 
Sanidad, D.O.G.V. 4529 de 24 de junio de 2003. 

Nº expediente del curso: 3/2022 

 

 

 

Docente: Dr. Juan Manuel Quintero Parra  

Doctor en Antropología Forense 
Máster en Medicina Legal y valoración del daño 
Máster en Criminología 
Máster en Laboratorio Clínico y Bioquímica 
Director e Instructor Nacional de Cursos de RCP y DESA 
Director e Instructor Nacional Cursos de Instructores de RCP y DESA 
Perito Forense por ANCREF (Asociación Nacional Criminalistas y Expertos Forenses). Juzgados de 
la Comunidad Valenciana 
Acreditado por la E.V.E.S. de la Consellería de Sanidad 
Acreditado por la Dirección General de la Policía para Cursos de Primeros Auxilios en 
Fuerzas de Seguridad Privada y Pública 

 
 



 

A propósito del curso 

 

Es un curso práctico enfocado al apoyo, ayuda e intervención primaria inmediata por parte 
de los primeros intervinientes no sanitarios de la empresa y en el ámbito familiar a las 
posibles víctimas afectadas por heridas, quemaduras, afecciones por altas temperaturas, 
alergias, accidentes …, en el que la rápida actuación de los primeros intervinientes, sin tratar 
de sustituir al personal sanitario, pueda mejorar la situación de la víctima y, en alguno de los 
casos poder llegar a un objetivo: SALVAR VIDAS. 

 
 

Contenido 
 
Este curso tiene una duración cinco horas, en las que se formará a los primeros 

intervinientes en el ámbito laboral, con material visual y materiales prácticos en distintos 

escenarios que se generarán, según los siguientes módulos: 

 

MÓDULO DE HERIDAS 
Definición y tipología 
 Hemorragias y tipos  
Hemostasia 
Tratamiento de las heridas  
Suturas 
Supuestos Prácticos simulados 

 
MÓDULO DE QUEMADURAS 
Definición y tipología 
Tratamiento de las heridas  
Supuestos Prácticos 
simulados 

 
MÓDULO DE AFECCIONES POR LA ACCIÓN DEL CALOR 
Golpe de calor 
 Insolación  
Deshidratación 
Sus conceptos, diferenciaciones y tipos 
Tratamientos y grados 
Supuestos Prácticos simulados 

 
MÓDULOS DE VÉRTIGOS Y MAREOS 
Conceptos y diferenciaciones 
Técnicas de aplicación y maniobras de EPLEY  
Supuestos Prácticos simulados 



 

MÓDULO DE ALERGIAS Y ANAFILAXIAS 
Conceptos y clases 
Tratamientos y consideraciones 
Supuestos Prácticos simulados 

 
MÓDULO DE INMOVILIZACIONES DE VÍCTIMAS 
Conceptos, movilizaciones e inmovilizaciones en distintas partes del cuerpo  
Supuestos Prácticos simulados 

 
MÓDULO DE CONVULSIONES Y EPILEPSIA 
Conceptos y diferenciaciones 
Tratamientos primarios 
Supuestos Prácticos simulados 

 
MÚDULO BÄSICO DE RCP Y OVACE 
Reanimación cardio pulmonar 
OVACE: atragantamientos (Obstrucción Vía Aérea Cuerpo Extraño) 

 
TABLA DE INTOXICACIONES EN EL TRABAJO Y ANTÍDOTOS EN EL  LUGAR DEL TRABAJO 

 

PICADURAS MÁS FRECUENTES EN NUESTRO ENTORNO Y 
TRATAMIENTO PRIMARIO 

 

¿Qué sistemas docentes se utilizan en el curso? 
 

Método demostrativo individual y grupal. 
Técnica de Briefing: directrices y protocolos a emplear en las distintas técnicas. Técnica 
de Brainstorming: aportaciones de ideas y críticas en actuaciones. 

 

¿A quién va dirigido? 
 

El curso va dirigido a primeros intervinientes del entorno laboral, escolar / universitario 
y familiar sin excepciones. 

Tiene una duración de cinco horas, el máximo de discentes será de 10 (recomendado) 
máximo 15, al finalizar el curso se otorgará vía online un diploma con certificación de 
reconocimiento de oficialidad por la E.V.E.S. de la Consellería de Sanidad de Valencia 



¿Cómo es la evaluación del curso? 
 

Se trataría de una evaluación continuada por módulos a tratar en los distintos supuestos 
prácticos del curso 

 

Cada tema a tratar será practicado y evaluado individualmente con los materiales del 
curso, así como también entre los mismos discentes en grupos de dos en dos con la 
supervisión y evaluación ad hoc del instructor. 
Al final se pondrán unos supuestos prácticos a realizar de dos en dos de los temas tratados 

en el curso. Donde se establecerá un sistema de Brainstorm por parte de los discentes 
ante las intervenciones de los compañeros en el supuesto determinado que se les haya 
asignado. 
El resultado de las evaluaciones individuales y colectivas será de APTO o NO APTO. 

 

¿Cuál es el precio del curso? 
 
40€ colegiado/estudiante 
45€ NO colegiado desempleado/trabajador en sanidad pública. 
 
¿Cuándo se celebra, dónde y a qué hora? 
 
El próximo sábado, 4 de febrero de 2023, de 9h a 14h, de 2023, en la sede colegial, 
sita C/ Gorgos 15 bajo, de Valencia. 
 
Para más información, contactar con el Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la 
Comunidad Valenciana, 963460680; formacion@colegiohigienistascv.es 

 
 
 
 
 

 

 

 


