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DESTINATARIOS

IMPORTE

El Máster en Primeros Auxilios para Transportes
de Pasajeros se dirige a todas aquellas personas
interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito
de la atención sanitaria de primeros auxilios en medios
de transportes de pasajeros. Con esta formación, el
alumno estudiará los principios de actuación en caso
de prestación de primeros auxilios en un transporte de
pasajeros, siendo conocedor de la legislación en este
ámbito. Por otro lado, el estudiante aprenderá las
diferentes reacciones específicas que puede registrar
el organismo según el medio de transporte en el que
viaje, ya sea el marítimo, el submarino o el aéreo.
Asimismo, el estudiante aprenderá las actuaciones de
socorrismo que debe aplicar a bordo de los medios de
transporte más utilizados y se formará para realizar
exploraciones básicas y valoraciones iniciales de
usuarios o heridos en vehículos. Finalmente, el
alumno se capacitará para prestar asistencia en casos
especiales, estudiando cómo asistir en casos de
ahogamiento, de parto a bordo de un medio de
transporte o de trastornos por descompresión
explosiva, entre otros.

Importe Original: 1960€

Importe Actual: 980€
CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica la “MÁSTER EN PRIMEROS AUXILIOS
PARA TRANSPORTES DE PASAJEROS”, de
IELOGIS, avalada por nuestra condición de socios de
la CECAP, máxima institución española en formación
y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado
y sellado por la escuela, válido para demostrar los
contenidos adquiridos.
Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ
con un reconocimiento de 60 ECTS.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de
estudio.
El
alumno
puede
solicitar
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500h.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA DE TRASTORNOS MENORES A
BORDO DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS.

CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. PRIMEROS AUXILIOS EN MEDIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS GENERALES
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PRIMEROS
AUXILIOS EN UN TRANSPORTE DE PASAJEROS.
1.
2.
3.
4.

Principios básicos de anatomía y fisiología.
Principios de actuación en primeros auxilios.
Terminología clínica.
Legislación de Primeros Auxilios.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL MEDIO DE
TRANSPORTE Y LAS REACCIONES DEL
ORGANISMO.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASISTENCIA EN CASOS
ESPECIALES A BORDO DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS.

1. Características físicas y químicas de la atmósfera
y del medio marino y submarino.
2. Efectos de la altitud:
•
Hipoxia.
3. Efectos sobre las cavidades del organismo.
4. Efectos
ligados
al
ozono;
radiaciones;
disbarismos; efecto de las variaciones rápidas o
explosivas de presión.
5. Efecto de la temperatura y sequedad del aire.
6. Efecto de las turbulencias, ruidos, vibraciones y
deceleraciones.
7. Efectos debidos al desplazamiento, duración del
viaje, viaje nocturno, decalaje horario, choque
climático.
8. Incidentes y accidentes típicos a bordo.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIONES DE
SOCORRISMO A BORDO DE MEDIOS DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS.
1. Material disponible y posibilidades de utilización,
material improvisado.
2. Composición de los botiquines médicos de
emergencia.
3. Oxígeno para primeros auxilios.
4. Enlace con los servicios médicos de urgencia.
5. Redacción de informes.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXPLORACIÓN BÁSICA Y
VALORACIÓN INICIAL DE ENFERMOS A BORDO
DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.

Cinetosis.
Lipotimia, mareo y desmayo.
Hiperventilación y tetania.
Molestias gastrointestinales.
Barotitis media.
Barosinusitis.
Pequeñas hemorragias nasales y dentales.
Quemaduras y heridas de poca extensión.
Picaduras y mordeduras.
Cuerpos extraños en ojos, oídos y fosas nasales.

1. Ahogados.
2. Obstrucción de la vía aérea:
•
RCP. Maniobra de Heimlich.
3. Trastornos cardiovasculares:
•
Infarto.
•
Angina.
4. Parada cardiorrespiratoria.
5. Ataques de ansiedad y de epilepsia.
6. Hemorragias y shock hipovolémico.
7. Traumatismos:
•
Esguinces y torceduras.
•
Luxación o dislocación.
•
Fracturas.
8. Parto a bordo:
•
Actitud práctica y cuidados a madre e hijo.
•
Riesgo de aborto.
9. Complicación aguda de la diabetes.
10. Reacción anafiláctica.
11. Trastornos abdominales.
12. Intoxicaciones.
•
Alimentarias.
•
Por
agentes
biológicos,
químicos
medicamentosos.
•
Por inhalación de gases (bioterrorismo).
• Electrocución.
13. Trastornos neurológicos:
•
Ictus.
•
Cefaleas.
•
Coma.

1. Normas de triaje.
2. Valoración primaria y secundaria.
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14. Trastornos por efecto del alcohol y las drogas.
15. Trastornos por descompresión explosiva.
16. Trastornos por extremos de temperatura:
•
Calambres.
•
Agotamiento.
•
Insolación o golpe de calor.
•
Deshidratación.
•
Hipotermia.
•
Medidas preventivas.
17. Desórdenes psicológicos y del comportamiento.
18. Síndrome de la clase turista ( tromboembólico).
19. Fallecimiento a bordo de un medio de transporte:
•
Conducta a seguir.
•
Aspectos reglamentarios.
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