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CURSO PARA LA IMPLANTACIÓN DE
PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.
TÉCNICAS DE SIMULACRO

PRESENCIAL

Duración: 3 H

Horas presenciales: 3 H

Horas online: 0 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, que deseen
adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con su
puesto de trabajo
Objetivos:
El objetivo de este curso es proporcionar a los trabajadores conocimientos básicos sobre
actuaciones preventivas que ayuden a afrontar las situaciones de emergencia así como
conocer las distintas actuaciones que se deberán llevar a cabo para que ante una
situación de emergencia, puedan evacuar el centro de trabajo de una forma rápida y
ordenada.
Metodología:
La metodología será activa y participativa, en el que el formador será un facilitador de los
contenidos teórico- prácticos, utilizando los medios didácticos para transmitir los
conceptos teóricos exponiendo a los alumno/as a situaciones reales que se dan en su
trabajo diario para mejorar sus competencias y su competitividad dentro de su empresa.
Contenidos:
Primeros Auxilios
Principios generales para la asistencia a un accidentado.
&#61607; El botiquín de primeros auxilios.
&#61607; Resucitación cardiopulmonar (RCP).
&#61607; Restablecer la circulación.
&#61607; Shock.
&#61607; Hemorragias.
&#61607; Actuación del socorrista.
&#61607; Heridas.
&#61607; Tratamiento de las heridas.
&#61607; Quemaduras.
&#61607; Fracturas.
&#61607; Traumatismos,
&#61607; Lesiones por el calor y el frío.
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&#61607; Ahogamiento.
&#61607; Reanimación cardiorrespiratoria.
&#61607; Cuerpos extraños.
&#61607; Intoxicaciones.
&#61607; Manipulación y transporte de heridos.
Incendios y Evacuación
- Incendios.
- Tipos de fuego.
- Prevención de incendios.
- Protección contra incendios.
- Planes de emergencia.
- Implantación práctica del plan de emergencia del centro de trabajo.
- Formación a personal designado.
- Evacuación en caso de incendio.
- Recomendaciones prácticas.
- Productos químicos.
- Almacenamiento de productos químicos.
- Simulacro
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