
CURSO: 
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. PLAN

AFEDAP 2014
JUSTIFICACIÓN

Una actuación adecuada en caso de emergencia, no
sólo puede salvar la vida de la persona accidentada,
sino también las de quienes le rodean, incluida la del
propio alertante.
Es evidente que ofrecer unos conocimientos básicos
sobre primeros auxilios a un sector lo más amplio
posible de la población SALVARÍA MUCHAS VIDAS.

OBJETIVOS

Un  programa  claro,  conciso  y  eminentemente
práctico. Enfocado a los docentes quienes, tras su
impartición,  serán  capaces  de  identificar  una
situación  de  emergencia,  tomar  medidas  de
autoprotección,  alertar  correctamente  al  112  y
realizar algunas  maniobras de auxilio.

CONTENIDOS 

- Cómo actuar en caso de emergencia.
-  Cómo alertar  correctamente  a  los  servicios  de
Emergencias.
- RCP Básica.
- Uso del desfibrilador y otras técnicas.
PONENTE:  Ángeles Boza Infante.
Diplomada Universitaria en Enfermería DUE.
Máster en Urgencias y Emergencias.
Enfermera  de  urgencias  en  el  Hospital  General
Virgen del Rocío de Sevilla.
Instructora del Plan Nacional de RCP, de la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias  (SEMICYUC). 

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
Este curso va dirigido  a 25 docentes en activo del
ámbito del Centro de Profesores de Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1- En caso de que el número de solicitudes supere a
las plazas ofertadas, se establecerá un máximo de un
asistente por centro Educativo.
2.-“En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden
alfabético  de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio,
comenzando por la letra “A” (Resolución de 10 de
Abril de 2014 de la Dirección de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección)".

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:
➢ 18 horas, 2 créditos.

Las  sesiones  se  realizarán  en  el  Centro  de
Profesores de Plasencia los días  4, 6, 11, 13, 18 y
20 de Noviembre en horario de 17 a 20 h.  

 CERTIFICACIÓN:

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Álvaro García Gómez.  Asesor CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.

➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947 (RPV 57084)

➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria2   @edu.   gobex.es

➢ El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  día  31 de
Octubre de 2014.

➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página
web del CPR el 3 de Noviembre de 2014. Página
WEB

                    Para más información, visita nuestra página WEB
                http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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