NORMAS DE INSCRIPCIÓN
La formalización de la MATRICULA se realizará:
1) A través de ON-LINE:

www.cruzroja.es/webCre/formacion/

2) Ingresando el importe del curso en cualquier oficina de Caja
Cantabria en la siguiente cuenta IBAN ES52 2048 2201 87
3400000937 y entregar el resguardo del ingreso en el Centro de
Formación, fotocopia D.N.I. y completar el formulario de matrícula.


Código Curso: 396695
Fechas:

Del 1 de Marzo al 29 de Abril de 2017

Duración: 60 horas (46 h a distancia ,12 h presenciales y 2h examen)

La fecha límite para formalizar la matrícula será el día de
comenzar el curso, si aún quedan plazas. Se admitirán por
orden de inscripción.

 En caso de anulación de matrícula, se devolverá el importe si se
notifica 10 días antes de la fecha de comienzo del curso. Una vez
superado este plazo no se hará devolución de importe alguno.

Horario Presencial: Sábados 18 Marzo, 1 y 22 de Abril de 9’30 a 13’30 horas
Examen: 29 de Abril, de 09’30 a 11’30 horas (revisable).

Precio: 140 €uros.
Nº de Alumnos: 8 el mínimo y 20 el máximo.
Destinatarios: Dirigido a la población en general mayores de 16
años o que los cumpla durante el año de celebración del curso. El
diploma se entregará cuando tenga cumplidos los 16 años.
Lugar de Realización:
Fase a distancia: MundoCruzRoja / Moodle
 Recursos Necesarios: Ordenador con acceso a Internet
y cuenta de correo electrónico.
Una vez formalizada la inscripción unos días antes del inicio, se
facilitara el acceso al campus virtual en el que se desarrolla el
curso.
Fase Presencial: Centro de Formación Cruz Roja Santander,
C/ Los Acebos nº 1 (El Alisal) – Santander.

OBSERVACIONES:
 Cruz Roja se reserva el derecho a modificar fechas o cancelar los
cursos que no obtengan el mínimo de alumnos, reintegrándose, en
este caso, el importe del curso a los alumnos matriculados.
La modificación de fechas o cancelación de cursos se comunicará
a través del teléfono y la devolución se hará por transferencia
bancaria.
 El alumno dispone de la posibilidad de realizar sugerencias o
reclamaciones a través de la página WEB de Cruz Roja
(www.cruzroja.es) o bien a través del buzón de sugerencias
instalado en el Centro de Formación.

INFORMACIÓN:

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Centro de Formación

Los Acebos nº 1 (El Alisal) – 39011 SANTANDER
Teléfono: 942 36 64 98 / 942 36 08 36
www.cruzroja.es

PROGRAMA
Primeros Auxilios
1) Socorrismo: Aspectos generales.
2) Autoprotección. Seguridad en la intervención.

OBJETIVOS
 Conocer los fundamentos de los primeros auxilios, y la
terminología básica de anatomía.
 Saber aplicar correctamente las técnicas de Reanimación
Cardio Pulmonar (RCP).

4) Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

 Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar
ante situaciones de urgencia: heridas, traumatismos,
quemaduras y accidentes con más de una víctima.

5) Hemorragias y shock.

 Saber movilizar correctamente a una persona herida.

3) Evaluación inicial.

6) Heridas y contusiones.

EVALUACIÓN DEL CURSO
7) Quemaduras y alteraciones de la termorregulación.
8) Traumatismos osteoarticulares.

PARTE ON LINE: Realización de al menos el 90% de las actividades
(cuestionarios, etc.) que el tutor proponga durante el curso.

9) Traumatismo craneoencefálico, columna y politraumatizados.

PARTE PRESENCIAL:

10) Otras situaciones de urgencia.
11) Urgencias materno-infantiles y pediátricas.

 EXAMEN TEÓRICO: tipo test de 40 preguntas. Cada pregunta con 4
posibles respuestas, siendo sólo una la correcta. El mínimo para
aprobar es del 70% de aciertos (28/40), no se penaliza por fallar.

 EXAMEN PRÁCTICO: Realización de un protocolo de RCP básica
12) Movilización y evacuación de heridos.

sobre maniquí adulto. Se deja a criterio docente el incluir alguna
prueba práctica más. Puntuación según criterio del docente.

13) Intervención en accidentes con múltiples víctimas.


14) El botiquín.

Existe la posibilidad de 1 recuperación por examen.

 ASISTENCIA: Asistir al 100% de las sesiones presenciales del curso.
Para tener derecho a diploma hay que tener aprobado la parte On Line y
la parte Presencial.

Los alumnos que finalicen los cursos de
Primeros Auxilios y Socorrismo Acuático
Tendrán la posibilidad de trabajar en
PLAYAS y PISCINAS

