Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: Primeros auxilios en centros educativos. IES Quintana de la
Serena.
INTRODUCCIÓN
Se trata de un curso de contenidos claros, concisos y

METODOLOGÍA Y PONENTE
Las exposiciones serán dinámicas y participativas, apoyadas con

eminentemente prácticos, enfocado a los docentes,eslabón

material audiovisual. Se utilizarán maniquíes de RCP y

fundamental en caso de emergencia. . Con esta formación

desfibriladores de entrenamiento para realizar las diferentes

los docentes podrán responder ante situaciones de

maniobras y técnicas aprendidas de forma simulada.

emergencia de manera exitosa, y todo ello de manera
práctica. Siguiendo los protocolos de actuación definidos
por el European Resuscitation Council, este curso se
impartirá con la última de las actualizaciones que este
organismo internacional determina para las pautas en caso
de emergencias sanitarias pues, la mayoría de las pautas de
RCP (reanimación cardiopulmonar) anteriores a 2015 han
sido modificadas. Los docentes saben mejor que nadie que

Ponente: Profesionales del mundo de las emergencias (médicos,
DUE s, Técnicos en Emergencias Médicas) con dilatada
trayectoria, pertenecientes a Kúbika Formación (especialistas en
Primeros Auxilios), Instructores Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de los centros educativos de la demarcación del CPR

es el conocimiento el mejor remedio para desterrar temores,

de Castuera, tendrán prioridad los docentes del IES de Quintana

afrontar situaciones difíciles y resolverlas con éxito.

de la Serena, el resto se seleccionará por orden de inscripción.
Mínimo 12-Máximo 20.

OBJETIVOS
Ser capaces de realizar maniobras básicas de una RCP.
Tomar medidas de autoprotección en caso de presenciar
un accidente o verse involucrados en una emergencia.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: IES de Quintana de la Serena. Los días 12 y 13 de
diciembre de 16:00 a 20:00 horas. Se certificarán 8 horas

Realizar correctamente una llamada eficaz al 112.

(1 crédito) a quienes asistan al 85% de la duración total de

Diferenciar el grado de consciencia/inconsciencia de una

la actividad (O.M 31/10/2000 Consejería Educación)

persona y si respira o no.
Posición lateral de seguridad .

INSCRIPCIÓN

RCP eficaz .

Hasta el viernes 9 de Diciembre de forma on-line a través

Realizar técnicas como la maniobra de Heimlich o
técnicas básicas de control de hemorragias.

del portal del CPR http://cprcastuera.juntaextremadura.net.
o en la página http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios
y portal web del CPR.

CONTENIDOS
Cómo actuar en caso de una emergencia.
Cómo alertar eficazmente a los servicios de emergencias

EVALUACIÓN

RCP básica:.Teoría- práctica. Adultos, niños y lactantes.

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE
04/11/2000)

Atragantamientos. Adultos, niños y lactantes.
Otras

técnicas:

convulsivas...

Control

de

hemorragias,

crisis

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora CPR Castuera)

