INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 12 de enero de 2017 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos/as se publicará el día 13 de enero en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores que
asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.
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JUSTIFICACIÓN

Pretendemos, a través de este curso, dotar a los centros de una
herramienta de información y formación que proporcione medidas
preventivas en el ámbito sanitario ante posibles accidentes en el ejercicio
de nuestra profesión.
Por todo ello, es necesario concienciar a toda la comunidad educativa
de la importancia de
contar con la información,
formación y
coordinación necesarias para la prevención y actuación en una situación de
emergencia.
Partiendo de la base de que hoy en día cada vez se requiere más de
una respuesta por los Centros ante estas situaciones, las cuales pasan
necesariamente por elaborar unos protocolos de actuación.

OBJETIVOS

Proporcionar al profesorado los conocimientos y técnicas necesarias
para prevenir y evitar situaciones de riesgo en las aulas, capacitarle para
detectar las mismas y formarles en la aplicación de los primeros auxilios
sanitarios.
Se pretende asimismo que obtengan los conocimientos básicos en
relación a las necesidades físicas especiales y posibles complicaciones
que puedan presentarse en ciertos alumnos del centro en el que trabajan.



Protocolo de respuesta para los equipos directivos, profesorado y la
comunidad educativa en general ante situaciones problemáticas en los
centros educativos.

METODOLOGÍA

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas
facetas según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de materiales
específicos para la experimentación.
PONENTE_________________________________________

Dª. Gloria Hurtado González. (Diplomada universitaria en
Enfermería y profesora de la Real Federación Española Salvamento y
Socorrismo)
Dª. Inés González Díaz. (Profesora de C. F. S. Actividades Físico
Deportivas y profesora de la Real Federación Española Salvamento y
Socorrismo)
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES

Profesorado y otros profesionales en activo con destino en Centros
Educativos Públicos del ámbito del CPR de Almendralejo; con prioridad
profesorado del IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo.

CONTENIDOS






Las situaciones problemáticas del alumnado en el Centro. Situaciones
de riesgo.
Reconocimiento de los síntomas y responsabilidad de la
administración de la medicación.
Estrategias para el abordaje del niño o del adolescente en situaciones
de emergencia en el centro educativo.
Propuesta de actuación. Escolarización segura.

Un máximo de 25 y un mínimo de 12 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará el 16 de enero de 2017 en el IES “S anti ago
Após tol” de Almendralejo en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a
20:30 horas.

