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http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: Primeros auxilios en centros educativos
INTRODUCCIÓN
Como venimos observando cada vez más, en los centros
educativos se producen situaciones de urgencia o
emergencia en los que en la mayoría de los casos la persona
que atiende no es un sanitario. Por ello, sería conveniente
que todos tuviéramos una serie de conocimientos básicos
acerca de qué hacer o no en estas situaciones.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA Y PONENTE
La metodología estará en consonancia con los objetivos y
contenidos que se proponen. Activa y participativa, haciendo
hincapié en simulacros de actuación.
Ponentes: Pedro Mateos Molina y Mª Luisa Risco Martín.

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

Identificar situaciones de urgencia o de emergencia.
Contar con conocimientos básicos para saber como
actuar en primeros auxilios.
Prestar los mismos de una forma correcta y eficaz
ya que de ello puede depender la evolución del

de Castuera (Mínimo 12 y máximo 20). Selección por orden de

paciente.

Lugar: IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey.

CONTENIDOS
Proporcionar primeros auxilios en los problemas de
salud que se presentan comúnmente en un centro
educativo:

- Valoración de la víctima.
- Soporte vital básico
- Asfixia y alteraciones respiratorias.

inscripción, tendrán prioridad los docentes del IES Muñoz Torrero
de Cabeza del Buey.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Los lunes

14 y 21 de 16:00 a 19:00 horas y 28 de

noviembre de 16:00 a 20:00 horas. Se certificarán 10
horas (1 crédito). Tendrán derecho a certificación los
participantes que asistan al 85% de la duración total de la
actividad (O. 31/10/2000 Consejería Educación)

INSCRIPCIÓN
Hasta el viernes 11 de Noviembre. Las solicitudes se

- Alteraciones respiratorias y trastornos convulsivos presentarán on-line a través del portal del CPR
(crisis de ansiedad-Ataque histérico.
http://cprcastuera.juntaextremadura.net. o en la página
- Heridas.

http://inscripciones.educarex.es.

- Hemorragias.

La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios

- Quemaduras y congelaciones.

y portal web del CPR.

- Lesiones musculares y articulares.
- Fracturas.
- Intoxicaciones.
- Vendajes.

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

- Actuación en situaciones de hipo o hiperglucemia.
- Abordaje en trastornos alimentarios.

ASESOR RESPONSABLE
Mireia Perea Morillo (Directora CPR Castuera)

