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Unidad de Programas Educativos

ACTUACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL CEIP MARÍA
INMACULADA. 

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, 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. 
El trabajar con menores conlleva una responsabilidad que hace necesario que el profesorado sepa como reaccionar ante un alumno que 
convulsiona en clase, que pierde la consciencia con un golpe, que tiene un ataque epiléptico, que se atraganta...
Una intervención rápida y eficaz puede convertirse en vital. 
OBJETIVOS                                

• Informar a los docentes de las actuaciones a seguir en caso de
accidentes.

• Alertar sobre lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer.
• Promover una actitud responsable frente a los accidentes.

CONTENIDOS                                                                  

• Epilepsia: definición, clasificación,factores de gravedad, actuación...
•  Diabetes: definición, pilares del tratamiento, complicaciones...
•  Reacción alérgica: Anafilaxia, introducción, actuación...
•  Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.):Funciones vitales. PLS
• Obstrucción de Vías Respiratorias: introducción, obstrucción parcial y total, apertura de Vías Aéreas...
• Heridas, hemorragias, intoxicaciones,mordeduras y picaduras.
• Desvanecimiento, lipotimia, síncope, lesiones sistemáticas por calor, drogas de abuso en la adolescencia, trastornos del 

comportamiento alimenticio, anorexia, bulimia ( tratamiento especifico en los adolescentes y como actuar)

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            
     El curso está dirigido  a todos los docentes de los centros públicos de la demarcación del CPR Jerez de los Caballeros, equipos 
directivos, profesorado, orientadores de Centros Educativos Públicos de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. Si el número 
de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de selección:

1. Docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
2. Resto de solicitudes.
3. Estricto orden de entrada de las inscripciones.
El número de plazas será entre  un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20.
Se aplicarán los criterios establecidos  en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: CEIP MARIA INMACULADA de Cabeza la Vaca
Días:   13, 23  y 28 de abril de 2015
Horario: de  16:30 a 19:30 horas

PONENTES                                              

Dª. Gloria Garcés Ibáñez Enfermera  UME de Badajoz . Monitor 
de Soporte Vital Básico Programa ESVAP de seMFYC. Instructor 
de Soporte Vital Avanzado del Plan Nacional de RCP y del 
European  Resuscitation  Council (ERC). Instructor de soporte 
vital avanzado pediátrico.    
 Dª María José Pantoja Chaves, profesora departamento 
orientación  del IES Sierra de San Pedro de La Roca de la 
Sierra.                        

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                   

Del 27 de marzo al 10 abril de 2015
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día  10 de marzo a las 12:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos de 
formación, superando el 85% de asistencia. 
Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESORA RESPONSABLE:   Mª Ángeles Pimienta Díaz, asesora Educación Infantil y Primaria  del CPR de  Jerez  Cros.
Teléfono 924 025784    angeles.pimienta@edu.gobex.es 
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