
GWO BST
PRIMEROS AUXILIOS

DURACIÓN
DEL CURSO

16 horas

VALIDEZ
DEL CURSO

24 meses

ALUMNOS
MÁXIMOS

12 alumnos

CONTENIDO

• Legislación internacional/nacional
• Pautas de primeros auxilios ERC y AHA
• Riesgos y peligros
• Anatomía, estructura, funciones y síntomas
• Uso de los principios de primeros auxilios en 
situaciones de emergencia
• Enfermedad grave / leve y lesiones
• Conciencia de seguridad en caso de emergencia
• Equipo de rescate de emergencia
• Incidentes primarios y secundarios
• Salvamento y Socorrismo de primeros auxilios
• Principio A- B -C y evaluación primaria
• Resucitación cardiopulmonar y el ejercicio de práctica
• Procedimientos de seguridad y uso correcto de un 
DESA
• Gestión de incidentes menores y serios
• Primeros auxilios psicológicos
• Demostración de equipos de primeros auxilios
• Formación basada en escenarios reales simulados

OBJETIVOS

Una vez finalizado el curso el asistente será capaz de 
demostrar:

• La importancia de llevar a cabo los primeros auxilios 
de una manera segura, de acuerdo con los requisitos 
legales de su situación geográfica y de acuerdo a las
directrices de ERC (European Resuscitation Council) y 
de la AHA (American Heart Association).
• Identificar y explicar la función normal, signos 
normales, las funciones y los síntomas de las lesiones y 
enfermedades graves y leves relacionadas con el cuerpo
humano.
• Orden correcto en la gestión de una situación de 
emergencia en el entorno de un aerogenerador.
• Uso correcto de los primeros auxilios (Valoración 
primaria y secundaria.y DESA).

GWO BSTR REFRESCO PRIMEROS AUXILIOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Disponer de la formación en el módulo GWO 
BST “Primeros auxilios” en vigor (antes de 
cumplir 24 meses).

DURACIÓN
DEL CURSO

8 horas

VALIDEZ
DEL CURSO

24 meses

ALUMNOS
MÁXIMOS
12 alumnos

OBJETIVOS

El objetivo es obtener el nivel necesario de comprensión y 
conocimiento de la respuesta de emergencia a través de:

• Formación teórica y práctica en la prevención de incendios
• Hacer el juicio inicial y apropiado al evaluar un incendio.
• Extinguir eficazmente un connato de incendio mediante 
el uso de equipos de extinción básicos

CONTENIDO

Ver módulo BST primeros auxilios.

480,00€*
Precio por módulo individual

REQUISITOS DE ADMISIÓN

El participante debe estar en condiciones físicas 
y ser médicamente apto para participar en la 
formación GWO. El curso está recomendado para 
propietarios y fabricantes de aerogeneradores, 
empresas de mantenimiento, así como para 
cualquier persona que trabaje en la actualidad o 
que desee entrar a trabajar en el sector eólico.

*Importe con IVA incluido.




