
DESTINATARIO

Personal docente y no docente de Centros educativos.

NÚMERO DE PARTICIPANTES / CRITERIOS DE SELECCIÓN

Un mínimo de 15. Tendrán prioridad el profesorado del IES “Arroyo Harnina” y demás

participantes que pertenezcan a la demarcación del CPR de Almendralejo.

INSCRIPCIONES

Hasta el 14 de octubre de 2013 directamente en el Centro de Profesores y de
Recursos de Almendralejo (C/ Santa Marta, 95) y on line en nuestra página web.
La lista de admitidos se hará pública el día 15 de octubre en el tablón de
anuncios, en la web del CPR de Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
y en el teléfono 924 017 798 (47798).

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 2,5créditos (24 horas) a todos los participantes que asistan
según Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Juan José García-Moreno Barco
Asesor de Educación Primaria del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso
“Primeros auxilios en el aula”

Imagen: signosvitales 20.com

IES Carolina Coronado
Almendralejo, del 16 de octubre al 11 de noviembre de 2013



JUSTIFICACIÓN

La pretensión fundamental de este curso es intentar dar respuesta a posibles

situaciones de riesgo que se puedan producir en nuestros Centros. Una intervención adecuada,

efectiva y rápida puede evitar lesiones muy serias para la salud de nuestro alumnado y de

nuestros compañeros e incluso salvar una vida. Toda la población, y en particular los docentes,

deberíamos tener unas nociones mínimas para prestar los primeros cuidados ante situaciones de

accidente o lesión.

OBJETIVOS

 Promover una actitud responsable en el centro educativo frente a los accidentes y la
enfermedad.

 Prevenir situaciones de riesgo y accidentes en el aula.

 Prevenir las complicaciones en la evolución de las heridas.

 Analizar los distintos tipos de emergencias que se puedan plantear en un centro
educativo.

 Conocer cómo debe proceder cada uno de los colectivos del centro.

 Establecer los pasos a seguir en materia de primeros auxilios.

PROGRAMA

MÓDULO I: GENERALIDADES

 Conceptos de primeros auxilios.

 Valoración del estado del accidentado.

MÓDULO II: EMERGENCIAS

 Reanimación cardiopulmonar.

 Afectación de la vía aérea.

 Cuerpos extraños.

MÓDULO III: URGENCIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Y OFTALMOLÓGICAS

 Urgencias oftalmológicas.

 Urgencias otorrinolaringológicas.

MÓDULO IV: PROCESOS PATOLÓGICOS (1)

 Alteraciones del nivel de conciencia.

 Epilepsia, ataques de ansiedad e intentos de suicidio.

 Fiebre y convulsiones febriles en el adolescente.

 Heridas, mordeduras y picaduras.

 Hemorragias.

MODULOV: PROCESOS PATOLÓGICOS (2)

 Intoxicaciones

 Quemaduras.

 Afecciones orgánicas por calor.

 Afecciones orgánicas por temperaturas bajas.

 Electrocución.

MÓDULOVI PROCESOS PATOLÓGICOS (3)

 Afecciones osteoarticulares

 Inmovilización

 Movilización de los heridos.

MÓDULOVII: EL BOTIQUÍN

PONENTE

MARÍA INMACULADA BÁEZ TAVERO. Diplomada en Enfermería y Máster en
Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad de Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo y
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

DESARROLLO

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.

Lugar, fechas de celebración y horario:

Las sesiones se celebrarán los días 16, 21, 23, 28 y 30 de octubre y 4, 6 y 11 de noviembre

de 2013 en el Aula del Ciclo Formativo Cuidados Auxiliares de Enfermería del IES “Carolina

Coronado” de Almendralejo, C/ Alfonso X, 5. En horario de 17:00 a 20:00 h.


