
INSCRIPCIONES:

Los profesores/as interesados podrán hacer la inscripción on-line en
la siguiente dirección web hasta el 20 de abril de 2016: 

Inscripción on-line en http  ://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

La lista de admitidos se hará pública el mismo día 20 de abril en el
tablón de anuncios de CPR de Talarrubias y también en nuestra página web:

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

PONENTES:

- D.  José  M.ª  Aparicio  Gallego.  Anestesiólogo  Hospital  D.  Benito-Vva.

Instructor de resucitación cardio-pulmonar avanzado del  Plan Nacional  de

RCP.

- D. Francisco José Ardila Caballero. Auxiliar de enfermería. Instructor de

resucitación cardio-pulmonar avanzado del Plan Nacional de RCP.

CERTIFICACIÓN:

La actividad se certificará con 12 horas, equivalentes a 1 crédito de
formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de
duración de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 (DOE de 4
de Noviembre).

COORDINADORA:

Susana E. Campos Pastor, 
directora del CPR de Talarrubias.

CURSO:

Fondo Social Europeo
“ Una manera de hacer Europa”

TALARRUBIAS, abril de 2016.

FORMACIÓN BÁSICA EN 
PRIMEROS AUXILIOS

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

 Consejería de Educación y Empleo
 Secretaría General de Educación
 Delegación Provincial de Badajoz
 Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN:

A  través  de  este  curso,  se  pretende  dotar  al  profesorado  del
conocimiento de medidas preventivas ante posibles accidentes. Por ello hay
que  concienciar  a  los  docentes  de  la  importancia  de  contar  con  la
información,  formación  y  coordinación  necesarias  para  la  prevención  y
actuación  en  una  situación  de  emergencia  dentro  y  fuera  del  centro
educativo. 

OBJETIVOS:

• Analizar los distintos tipos de emergencia que se pueden plantear en
nuestro  centro  educativo  y  fuera  de  él  y  cómo  actuar  ante  los
mismos.

• Promover una actitud responsable frente a los accidentes.
• Transmitir seguridad y confianza en la aplicación de los protocolos

de actuación establecidos. 

CONTENIDOS:

• Principios generales de los primeros auxilios. 
• Pautas de actuación.
• Traumatismos,  hemorragias,  intoxicaciones,  quemaduras,  posición

de un herido.
• Productos indispensables en un botiquín.
• Reanimación cardio-pulmonar (RCP).
• Problemas relacionados con la diabetes.
• Epilepsia: factores de gravedad, actuación.
• Desvanecimiento, lipotimia, drogas en la adolescencia, trastorno del

comportamiento alimentario, anorexia, bulimia...
• Obstrucción de vías respiratorias.

METODOLOGÍA:

El  curso  es  teórico-práctico,  alternando  ambas  facetas  según  el
desarrollo  de los contenidos  y la disponibilidad  de materiales  específicos
para la experimentación. 

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

El curso se celebrará en el CPR de Talarrubias durante los días:
21, 25 de abril y 9 de mayo en horario de 16:30 a 20:30 horas

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado de Ed. Infantil, Primaria o Secundaria de los centros educativos
de la demarcación del CPR de Talarrubias.

En caso de tener que hacer una selección, esta se hará por riguroso orden de
llegada de las solicitudes.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:

El  número  máximo  de  participantes  será  de  30,  con  un  mínimo  de  12
asistentes.


