ASOCIACIÓN DE INSTRUCTORES DE EMERGENCIAS

Asistencia Inmediata al Herido en Entorno Táctico
Programa de Formación básica para los Primeros Respondientes
OBJETIVO GENERAL:
Formar a los alumnos en las intervenciones básicas de atención médica
que les ayudarán a mantener con vida a los heridos hasta que los
profesionales de emergencias puedan entrar con seguridad en un
escenario táctico.
DIRIGIDO A:
Los responsables de Seguridad Ciudadana (Policías, Seguridad
privada, escoltas), bomberos, profesionales de los servicios de
emergencias prehospitalarias,...
CONTENIDO:
Es un curso de 50 horas de formación que se distribuyen de la
siguiente manera: 38 horas de formación a distancia y 12 horas de
formación presencial.
TEORÍA:
– CUIDADOS BAJO EL FUEGO :
– Métodos de extricación rápida: Acarreos y arrastres.
– Torniquete.
 CUIDADOS TÁCTICOS DE CAMPO:
– Maniobras básicas sobre la vía aérea: PLS, valoración de la
ventilación y
pneumotorax.
– Control de hemorragias y agente hemostático.
 Valoración del Shock.
 CUIDADOS TÁCTICOS PARA LA EVACUACIÓN.
PRACTICAS:
– Extricación rápida, acarreos y arrastres.
– Colocación del torniquete a un herido y autocolocación.
– Maniobras básicas sobre la vía aérea: PLS, valoración de la
ventilación.
Maniobras de apertura y permeabilización de la vía
aérea. Tratamiento del pneumotorax
 Colocación de agente hemostático, vendaje hemostático (Vendaje
Israelí)
 Escenarios Tácticos.

ASOCIACIÓN DE INSTRUCTORES DE EMERGENCIAS
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS:
El número máximo de alumnos será veinte, ya que al tratarse de
un curso teórico/práctico, todos los participantes dispondrán de un
tiempo suficiente para realizar los ejercicios. Esto ayuda a que los
tiempos de espera en cada práctica no sean demasiado largos,
evitando por tanto que el alumnado pierda interés cuando no esté
participando activamente.
METODOLOGÍA:
Los temas teóricos se imparten con demostraciones prácticas y
participación constante del alumno con preguntas o propuestas.
Las prácticas tienen una presencia completa del alumno, de
forma que en turnos rotatorios todos los alumnos realicen todos los
ejercicios incluidos en esta propuesta. Tras dominar las técnicas los
alumnos tendrán que resolver distintos escenarios tácticos bajo situación
de estrés.
Los
instructores
comprueban
de
aprovechamiento del alumno en cada caso.
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CERTIFICACIONES:
El alumno recibe un manual para poder estudiar los contenidos
del mismo antes del curso. Contenido a distancia y autoevaluación.
Los alumnos que superen el curso, recibirán la certificación de
aprobado expedido por la UCIII; con el temario realizado.
Curso dotado con 2 Créditos ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System) de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Aquellos alumnos que no superen este curso,
recibirán un certificado de participación.
Todos los alumnos que realicen el curso
recibirán un torniquete SOFTT Wide New Buckle.
MEDIOS HUMANOS:
Los cursos serán impartidos por instructores debidamente
cualificados y con una dilatada experiencia en el sector. Tanto en
intervención en situaciones de emergencia, como en formación.

