
 

 

 

Curso Soporte vital básico  
y primeros auxilios en las 
urgencias y emergencias. 

 
 

Desde AUGC Bizkaia concedemos 20 becas para realizar el curso online de Soporte vital 

básico y primeros auxilios en las urgencias y emergencias, para afiliados de AUGC en 

Bizkaia y Gipuzkoa, con una  duración de 175 horas y 7 créditos ECTS. 

A la finalización del curso, organizado por BAC Formación, se expedirá un título, expedido 

por la UCAV Universidad Católica de Ávila, que será remitido, por la propia universidad, al 

correo electrónico facilitado por el alumno, mediante diploma con firma digital, el cual podrá 

descargarse. 

Gracias a estas becas podrán realizar, el citado curso, de manera completamente gratuita, 

20 de nuestros afiliados de Bizkaia y Gipuzkoa. 

Los interesados en realizar el curso deberán mandar un whatsap al 647357928 o bien por 

email a vizcaya.comunicacion@augc.org, indicando su interés en realizar el curso, antes de 

que acabe el día 15 de julio 2022. De entre todos los interesados, los elegidos para realizar el 

curso serán los 20 con más antigüedad en AUGC, según la base de la asociación. 

A los inscritos en el curso se les pedirá una fianza simbólica de 5 euros, que será devuelta a 

la obtención del título. 

Esta enseñanza está contemplada por el Ministerio de Trabajo y está destinada a la 

especialización del alumno y a la obtención de un título con validez curricular.  

El alumno, para realizar el curso, deberá elegir una de las siguientes convocatorias: 
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Objetivos: 

Definición de la actuación básica ante una emergencia y como alertar al sistema de emergencias 
médicas y fundamentos en soporte vital básico para el maneo de la parada cardiorrespiratoria, así 
como la obstrucción de la vía aérea. 

Conocimiento de las urgencias más habituales: heridas y hemorragias, fracturas, traumatismos y 
el poli traumatizado, problemas neurológicos como alteraciones de la conciencia (desde el mareo 
hasta el coma), convulsiones o accidente cerebro-vascular, dificultad respiratoria, dolor 
torácico, dolor abdominal, descargas eléctrica y rayos, quemaduras, ahogamiento, lesiones por 
altas temperaturas e hipotermia, toxicología general y enfermedades mentales. 

 


