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I. SUMILLA 

El “Curso PRIMEROS AUXILIOS Y SUPERVIVENCIA” es una asignatura 

teórico-práctica para estudiantes ingresantes al pregrado de turismo 

y tiene como finalidad proporcionar construir competencias para la 

identificación e intervención de los riesgos que pueden afectar 

catastróficamente la salud o la vida de personas y poblaciones, 

aportando los instrumentos para evaluación de la vulnerabilidad, y 



 

destrezas para la atención de los daños; paralelamente aborda los 

aspectos sociales del riesgo buscando generar una cultura de la 

prevención y la seguridad poniendo énfasis en los derechos 

humanos. 

 
 

II. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Integra  soluciones: 

Conocer y preservar a la comunidad del riesgo prevalente,  

 

Evitar ser víctima del siniestro que deberá atender,  

 

Asegurar competencias básicas para proporcionar y enseñar primeros auxilios. 

 

En esta asignatura se revisan los riesgos extremos que, 

intempestivamente, pueden afectar la salud y la vida de las 

personas. 

 
Al término del curso el participante estará en capacidad para, en caso de: 

 
a.  Desastres 

 
1. Reconocer los factores del riesgo en la comunidad: amenaza y vulnerabilidad,  

 
2. Describir actividades generales para protección contra riesgos 

catastróficos: prevención, mitigación, preparativos, respuesta,  
 

3. Proporcionar entrenamiento básico a la comunidad para prevenir y 

afrontar contingencias,  



 

 

Específicas: 

1. Reconocer el riesgo del entorno de crisis y aplicar medidas básicas 

de seguridad individual,  
 

2. Identificar los daños y el estado de gravedad, en tres niveles 

elementales, de una persona que ha sufrido lesiones,  
 

 
III. CAPACIDADES: 

1. Establecer las medidas de atención básica de primeros auxilios para una 
víctima  
 
 

IV. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

Competencias Procedimental  Actitudinal  Semana 
 

específicas:        
 

Conceptual        
 

Conocer y citar   los Identificar y   valorar Disposición personal  
 

factores del riesgo: amenazas y para investigar y 
 

 
 

  
 

vulnerabilidades comunidad  regionales y locales  
 

Describir actividades Identificar las medidas Disposición  para  
 

generales  para de prevención, demostrar  la 2 
 

protección  contra mitigación,  vulnerabilidad en  
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riesgos catastróficos  preparativos  y viviendas asumidas en  
 

    respuesta a adoptarse la comunidad y  
 

    en la comunidad  comunicarlo   
 

          adecuadamente   
 

Conocer el material Proporcionar   Disposición para  
 

para entrenamiento entrenamiento básico entrenar a la  
 

básico a la comunidad a la  comunidad  para comunidad hasta 
 

 

 
 

contingencias   contingencias   para  prevenir y  
 

          afrontar contingencias  
 

Conocer el  riesgo del Identificar el riesgo del Disposición para 4 
 

entorno de crisis y las entorno de crisis y trabajar bajo presión y  
 

medidas básicas de aplicar   medidas alto riesgo del entorno  
 

seguridad individual  básicas de seguridad      
 

    individual         
 

Conocer los daños y su Identificar los daños y Disposición para 5 
 

categoría de gravedad cuantificar el estado trabajar bajo presión y  
 

(en nivel elemental) en de gravedad de la alto riesgo para la vida  
 

caso de lesiones  víctima     de las personas   
 

Conocer las medidas Aplicar las medidas de Convicción para 7 
 

de  atención básica de atención básica de aplicar medidas  
 

primeros auxilios  para primeros auxilios para básicas para salvar la  
 

una víctima   una víctima    vida del grave   
 

Conocer los conceptos Aplicar técnicas de Disposición para 8 
 

sobre Respuesta asistencia sanitaria y trabajar bajo presión y  
 

sanitaria en desastres atención al entorno.  alto riesgo para la vida  
 

Asistencia sanitaria        de las personas   
 

Atención al entorno             
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Competencias  Procedimental  Actitudinal Semana 
específicas:           

Conceptual           
Conocer el riesgo del Identificar  el riesgo del Disposición para trabajar 9 
entorno  de  crisis  y  las entorno  de  crisis  y  aplicar bajo presión y alto riesgo  

medidas básicas de medidas  básicas de del entorno    

seguridad individual  seguridad individual      

Conocer  los  daños  y  su Identificar  los daños y Disposición para trabajar 10 
categoría de gravedad (en cuantificar el estado de bajo presión y alto riesgo  

nivel  elemental)  en  caso gravedad de la víctima  para   la   vida   de   las  

de lesiones        personas    

Conocer las medidas de Aplicar las medidas de Convicción para aplicar 11 
atención  básica de atención básica de primeros medidas   básicas   para  
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primeros auxilios para una auxilios para una víctima  salvar la vida del grave  

víctima             

Conocer los conceptos de Aplicar las medidas de Convicción para aplicar 12 
             

 

 

emergencia vs urgencia. atención en resucitación medidas  de  resucitación  
 

Prioridades de atención en cardiorrespiratoria  en cardiorrespiratoria.   
 

emergencia    adultos.           
 

Cadena de supervivencia             
 

Resucitación                
 

cardiorrespiratoria  I,             
 

adultos                
 

Conocer  las técnicas de Aplicar las técnicas de Disposición para trabajar 13 
 

Reanimación    reanimación, maniobra de bajo presión y alto riesgo  
 

 Heimlich     para la vida de las  
 

           
 

           
 

             
 

Maniobra de Heimlich              
 

            

Conocer  las técnicas de Aplicar las técnicas de Disposición para trabajar 14 
 

Reanimación    reanimación, RCP pediátrico bajo presión y alto riesgo  
 

 y neonatal, cambios para la vida de las  
 

     
 

    
 

          
 

          
 

            
 

RCP en gestantes               
 

Acceso venoso               
 

           

Conocer las medidas Aplicar  evaluaciones Disposición para trabajar 15 
 

básicas ante  una hemodinámicas pulso, bajo presión y alto riesgo  
 

   presión arterial etc   para la vida de las  
 

             
 

           
 

             
 

Evaluación  hemodinámica             
 

(pulso  y  presión arterial,             
 

temperatura)                
 

Insuficiencia Respiratoria:             
 

evaluación, tipos y manejo             
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V. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en 

problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
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Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados 

en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados 

en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de 

ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, 

Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la 

evaluación del rendimiento académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 

30% de inasistencia no podrá rendir el examen final quedando automáticamente 

desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el 

promedio final igual o mayor a 0,5 será redondeada al entero superior según el artículo 15 

del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una 

nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el 

estudiante deberá aprobar obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el 

promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas 

prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los 

exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos 

de cada estudiante antes del examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría 

o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
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