
CURSO
PRIMEROS AUXILIOS EN EL AULA

JUSTIFICACIÓN
En  la  docencia  existen  múltiples  factores  de  riesgo
(caídas,  choques,  sobreesfuerzos,  incendios,  etc),  el
profesorado  necesita  estar  preparado  para  prevenir  y
actuar en tales situaciones así como conocer y poner en
práctica  protocolos  de  actuación  de  acuerdo  a  la
normativa y legislación que lo regula. 
Por otro lado,  es esencial que los docentes sepan cómo
actuar ante un accidente sufrido por un alumno aplicando
los primeros auxilios en situaciones de emergencia. 
Con  este  curso  se  pretende  dotar  al  profesorado  de
recursos que favorezcan su actuación ante situaciones de
emergencia en el ámbito educativo poniendo en práctica
los primeros auxilios conociendo la normativa.

OBJETIVOS
➔ 1.- Conocer los aspectos más relevantes de la prevención

de riesgos especialmente aquellos que puedan ocurrir en 
el aula. 

➔ 2.-Incluir  pautas  para  promover  la  seguridad,  la
prevención de accidentes y los primeros auxilios en las
actividades didácticas. 

➔ 3.- Conocer protocolos de actuación ante problemas de
salud y accidentes de los alumnos. 

➔ 4.- Poner en práctica primeros auxilios.

CONTENIDOS 
➔ Cómo actuar en caso de una emergencia. 
➔ Cómo alertar correctamente a los servicios de 

emergencias. 
➔ RCP básica. 
➔ Uso del desfibrilador. 
➔ Atragantamientos. 
➔ Hemorragias. 
➔ Trauma menor. 
➔ Patologías no traumáticas: síncope, lipotimia, crisis....

METODOLOGÍA
 Eminentemente práctica.  ➢

PONENTE:   D. José Ángel Pulido Alemany, director
técnico  del  programa  “Alertantes”  de  Mérida.  Programa
avalado por el  Plan Nacional  de RCP homologado por 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  y  Recursos  de
Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCION:  

1- En caso de que el número de solicitudes supere a las
plazas  ofertadas,  se  establacerá  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 “C” (Resolución de 24 de Abril  de 2015 de la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección)".

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:
➢ 15 horas, 1´5  créditos .

Las sesiones se realizarán en el Centro de Profesores de
Plasencia los días  3, 5, 10, 12 y 17 de Noviembre   de
17:00 a 20:00 horas.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,   los  participantes

tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilite.

➢ 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: c  prpla.asesoria2@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 29 de Octubre de
2015.

➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página web
del CPR el 30 de octubre de 2015.P
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