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| CURSO GRATUITO |
Protocolo de evacuación y primeros 
auxilios en autobuses

Objetivos

Implementar el protocolo para evacuar con seguridad a las personas que viajan en el autobús 
ante cualquier circunstancia que lo requiera, sea en accidente de tráfico o en otro tipo de 
emergencia, sabiendo aplicar, en su caso, las pautas y técnicas elementales de primeros 
auxilios.

Información

Curso subvencionado al 100% por el Sepe dirigido a trabajadores ocupados, trabajadores en 
situación de ERTE o ERE, autónomos, trabajadores de Pymes. Este curso permite la adquisición 
y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la 
transformación digital. Para acceder a este curso no se requiere ningún nivel previo de 
formación.

Contenidos

MÓDULO 1 - PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 
Y PRIMEROS AUXILIOS EN AUTOBUSES
Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas
   Aplicación del procedimiento para organizar, dirigir y 
supervisar la evacuación de un autobús, adoptando los 
pertinentes protocolos de actuación y de seguridad.
    Reconocimiento de las vías y medios de evacuación en 
el autobús.
   Manejo de los medios de evacuación.
   Priorización de acciones y plan de fuga según el motivo 
de la evacuación y el estado del vehículo.
   Control de la situación y comunicación a los pasajeros 
del plan de fuga.
   Aseguramiento perimetral y del lugar al que se evacúa.
   Dirección y supervisión de la salida de los pasajeros 
durante la evacuación.

   Otorgamiento de socorro a las víctimas de una 
emergencia o accidente de tráfico, aplicando las oportunas 
medidas y técnicas de primeros auxilios.
   Dotación y uso del botiquín de primeros auxilios.
   Recomendaciones y precauciones generales para 
prestar primeros auxilios.
   Priorización de la atención en situaciones de múltiples 
víctimas.
   Valorización del estado de cada víctima.
   Actuaciones de protección de la víctima y para 
preservar su supervivencia.
   Realización de intervenciones cautelares ante los 
diferentes tipos de heridas, lesiones, estados físicos o 
psicológicos.
Habilidades de gestión, personales y sociales
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