
2 

PRIMEROS AUXILIOS 
ESPECIAL PRIMERA INFANCIA 

TUTOR/A: 

MARÍA JOSÉ ALONSO PÉREZ 
• TÉCNICO SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA.
• AUXILIAR DE CLÍNICA.
• TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLINICO
• TÉCNICO SUPERIOR EN PRIMEROS AUXILIOS

PRESENTACIÓN: 

Synthesis {Language & Training] te agradece el interés que has mostrado en este curso y te 
recomienda que leas atentamente esta guía didáctica. Te ayudará a realizar con éxito la formación que 
en este curso se ofrece. 

Synthesis {Language & Training] quiere invitarte a que recurras a todos los medios de 
comunicación que pone a tu alcance (teléfonos del centro y de la tutor/a; correos electrónicos del 
centro y del tutor/a) para que aproveches al máximo las posibilidades formativas de esta modalidad de 
aprendizaje: la formación a distancia. 

TEMPORALIZACIÓN: 

El curso se iniciará el 01 o el 15 de cada mes y finalizará el 14 o el 28 del mismo mes, 
respectivamente. 

Una semana tras el fin del curso ya conoceremos la evaluación que has obtenido y se 
te comunicará a la mayor brevedad posible.  

A la comunicación le sigue el envío del diploma acreditativo, de haber superado con 
éxito la prueba de evaluación y de haberla entregado en forma y plazo. 

El curso tiene una duración de 10 horas de autoaprendizaje, que podrás distribuir a tu 
conveniencia dentro de los plazos establecidos. 

INSCRIPCIÓN: 

• El plazo de inscripción finaliza 7 días antes de inicio del curso.

• Debes comunicar:

o NOMBRE COMPLETO. NIF. TELÉFONO MÓVIL. CORREO ELECTRÓNICO. DIRECCIÓN
DE ENVÍO DEL DIPLOMA.

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

• El precio del curso es de 35,00 €.

• Debes efectuar un ingreso, especificando tu nombre y el código del curso (046-xxx) en una
de las cuentas:

o ES31 2080 5571 1930 4000 2478, de Abanca.

o ES78 0238 8103 1106 0046 7564, de Banco Pastor

• El plazo para efectuar el ingreso/transferencia termina seis días naturales antes de inicio.
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TUTORÍAS: 

Entre la fecha de inicio y la fecha de fin, 
 

 Podrás contactar por correo electrónico (malonso@synthesis.com.es) con la tutora. 
 Podrás contactar con el centro de formación en horario convencional de oficina 

o Telefónicamente: 645971858 
Por correo electrónico: info@synthesis.com.es   

INTRODUCCIÓN: 

Es muy recomendable que los y las profesionales de la educación reciban 
formación en primeros auxilios para enfrentar aquellas situaciones de emergencia 
sanitaria que han mostrado una frecuencia significativa en las aulas de escuelas infantiles 
y colegios de educación infantil y primaria. 

La legislación se ha hecho eco de dicha recomendación y obliga, por ejemplo, a 
las educadoras de escuelas infantiles a acreditar formación básica en primeros auxilios. 

En este curso trataremos de explicar de una forma clara y amena los primeros 
auxilios necesarios para poder evaluar la gravedad de las personas, en especial niños y 
niñas en edad de atención pediátrica, que sufren una emergencia sanitaria y actuar de 
una forma eficaz hasta que llegue la ayuda médica necesaria. 

OBJETIVOS: 

o Conservar la vida. 

o Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

o Ayudar a la recuperación. 

o Asegurar el traslado de los accidentados centro asistencial. 

PRERREQUISITOS: 

Este curso está dirigido a personas que trabajan o se preparan para trabajar en el ámbito de la 
educación infantil, especialmente en el primer ciclo de esta etapa educativa, y primaria. 

CONTENIDOS: 

 
 TEMA I 
 Introducción 
 Definiciones básicas 
 Parada cardiorrespiratoria 
 Cadena de supervivencia  
 Soporte vital básico pediátrico 
 Atragantamiento en niños 
 Maniobra de expulsión en lactante 
 Maniobra de Heimlich 
 Esquema de comprobación respiratoria 
 Técnica de compresión torácica 
 Apertura de vía aérea 
 Técnica de compresión torácica en 

niños 

TEMAII 
 Crisis convulsivas 

 
TEMA III 
 Traumatismo craneoencefálico 
 Hemorragia nasal / Epistaxis 
 Heridas y hemorragias 
 Quemaduras  
 
TEMA IV 
 Espasmo del sollozo 
 Fiebre en niños 
 Deshidratación 
 Intoxicaciones 
 
TEMA V 
 Material necesario para un botiquín 
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MATERIAL DE ESTUDIO: 

Los contenidos conceptuales fundamentales del curso están recogidos en la bibliografía que se 
menciona a continuación, cuyo estudio se considera indispensable para poder alcanzar el nivel de 
conocimientos requerido para realizar las pruebas de evaluación. 

ALONSO PÉREZ, MARÍA JOSÉ: MANUAL DEL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS (ESPECIAL 
PRIMARIA INFANCIA).  

GUÍA DIDÁCTICA “PRIMEROS AUXILIOS (ESPECIAL PRIMERA INFANCIA)” 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA “PRIMEROS AUXILIOS (ESPECIAL PRIMERA INFANCIA)”. 

METODOLOGÍA: 

La metodología que se propone este curso de enseñanza a distancia es autodidacta, lo que le permite al 

alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus 

responsabilidades laborales y familiares, obteniendo una adecuada formación a partir de: material 

didáctico, tutorías (telefónicas, por e-mail) y pruebas de evaluación a distancia. 

Este curso parte de un material básico que se considera suficiente para el estudio y se proporciona 

material de evaluación de carácter práctico y basado en la síntesis de las pautas teóricas del curso. Así 

mismo se proporciona una bibliografía complementaria cuyo uso es recomendable para ampliar 

conceptos más específicos de cada temática abordada en el curso. 

EVALUACIÓN: 

La evaluación se basará en el análisis de la prueba de evaluación que se entrega a principio de 

curso y que debes enviar escaneada a info@synthesis.com.es o por correo ordinario a: 

Synthesis {Language & Training] 

R/ As Teixugueiras, 11, portal 5, oficina 2. 

36212; Vigo - Pontevedra 

El plazo de entrega de la prueba de evaluación finaliza el día de fin de curso. 

 

Debes firmar todas las hojas de examen. Si lo envías por correo electrónico asegúrate de que 

envías todas las páginas y que envías todo el contenido de cada página. 

 

Debes firmar todas las hojas de examen. 
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