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DESTINATARIOS 

 
El Máster en Primeros Auxilios para Conductores 
de Ambulancias se dirige a todas aquellas personas 
interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito 
de la prestación de primeros auxilios en casos de 
emergencia sanitaria con requerimiento de transporte 
en ambulancia. Con esta formación, el estudiante 
aprenderá los aspectos ético-legales en el primer 
interviniente, así como los conocimientos de anatomía 
y fisiología necesarios para aplicar técnicas de 
primeros auxilios. Por otro lado, el alumno estudiará 
las técnicas de soporte ventilatorio en adultos y en 
edad pediátrica, así como las técnicas de soporte 
circulatorio. Además, se formará para conocer el uso 
del DEA (Desfibrilador Exterior Automático) y se 
capacitará para la correcta aplicación de las técnicas y 
maniobras de la primera asistencia en caso de 
accidentes, aprendiendo a diseñar una intervención 
prehospitalaria eficaz y adaptada a las necesidades de 
cada persona. Finalmente, el estudiante será 
conocedor de todas las características del transporte 
sanitario y obtendrá un amplio conocimiento de la 
dotación material de la ambulancia.  
 

 
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.  
 
 

IMPORTE 
 

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 CONDUCTORES DE AMBULANCIAS”, 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. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS DE 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
1. Conceptos 
2. Objetivos y límites de los Primeros Auxilios 
3. Aspectos ético-legales en el primer interviniente 
4. Actuación del primer interviniente 
5. Anatomía y fisiología básicas para Primeros 

Auxilios 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOPORTE VITAL BÁSICO 
 
1. Técnicas de soporte ventilatorio en adultos y edad 

pediátrica 
2. Técnicas de soporte circulatorio en adultos y edad 

pediátrica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. USO DEL DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO (DEA) 
 
1. Aspectos generales 
2. Uso del DEA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS Y MANIOBRAS 
DE LA PRIMERA ASISTENCIA AL ACCIDENTADO 
 
1. El paciente traumático 
2. Traumatismos en extremidades y partes blandas 
3. Trastornos circulatorios 
4. Picaduras 
5. Urgencias médicas 
6. Intervención prehospitalaria en ahogamientos y 

lesionados medulares en el medio acuático 
7. El botiquín de Primeros Auxilios y la enfermería 
8. Vendajes 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOLOGÍA APLICADA A 
LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 
1. Valoración de la escena y reacción del 

accidentado 
2. Principios de comunicación y habilidades sociales 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ORGANIZACIÓN 
SANITARIA 
 
1. Estructura del Sistema Nacional de Salud. 
2. Niveles de asistencia y tipos de prestaciones. 
3. Salud Pública. 
4. Salud Comunitaria. 
5. Evolución histórica de la medicina. 

6. Evolución histórica del sistema de emergencias 
médicas. 

7. Evolución histórica del transporte sanitario. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CARACTERÍSTICAS DEL 
TRANSPORTE SANITARIO Y DOTACIÓN 
MATERIAL 
 
1. Tipos de transporte sanitario. 
2. Características diferenciales del transporte 

sanitario terrestre. 
3. Dotación material de la unidad de transporte 

sanitario según el nivel asistencial. 
4. Puesta a punto y verificación del material y 

equipos. 
5. Control de existencias de la dotación material del 

vehículo de transporte sanitario. 
6. Organización de la garantía de calidad. 
 


