
INSCRIPCIONESY LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 24 de Febrero de 2014 on line a través de la página web
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net.
La lista de admitidos se hará pública el día 25 de Febrero en el tablón
de anuncios, en la web o llamando al teléfono 924 017 798 (47798).

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 16 horas (1,5 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, según
Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre).

ORGANIZA

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

COORDINADOR

Juan José García-Moreno Barco
Asesor de Educación Primaria y Atención a la Diversidad del C.P.R. 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 de Recursos de Almendralejo

CURSO “TÉCNICAS DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL AULA”

Hornachos, del 26 de Febrero al 26 de Marzo de 2014

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

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 particu-
lar los docentes, deberíamos tener unas nociones mínimas para pres-
tar los primeros cuidados ante situaciones de accidente o lesión.

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 adiestrarle en la aplicación de los primeros
auxilios sanitarios.
Se busca así mismo que obtengan los conocimientos básicos en rela-
ción a las necesidades físicas especiales y posibles complicaciones que
puedan presentarse en ciertos alumnos del centro en el que trabajan.

CONTENIDOS

Conceptos generales.
Planteamiento general ante la emergencia.
Soporte vital básico.
Urgencias cardiovasculares.
Intoxicación.
Exposición al calor y al frio.
Traumatismos mecánicos.
Otras urgencias.
Necesidades especiales del paciente con parálisis cerebral.
Necesidades especiales del paciente hemofílico.
Responsabilidad jurídica.
Protocolo de actuación conforme a la legislación vigente.

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.

PONENTESY FECHAS DE PONENCIAS

D. Francisco José García Sayago. Doctor en Medicina.
Días 26 de febrero y 5 de Marzo.
Dª Natalia Florido Suárez. Diplomada universitaria en Enfermería.
Días 12 y 19 de Marzo.
D.Antonio Luís Rubio Bernal. Diplomado en E.G.B. y Doctor en
Derecho Público.
Día 26 de Marzo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las sesiones se celebrarán en el IES “Los Moriscos” de Hornachos de
16:00 a 19:00 horas.

DESTINATARIOS

Profesorado de todos los Niveles y Áreas que trabajen en Centros
Públicos o Concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Un máximo de 25 profesores/as y un mínimo de 15.


