
JUSTIFICACIÓN 

La educación para la salud, dentro del ámbito educativo, desde distintas 
leyes educativas donde se incluía como tema transversal. A día de hoy la 
UNESCO busca fomentar este tema dentro de la Educación por medio de 
prácticas o actividades que tratan de concienciar a los alumnos de la 
importancia de este tema. Pero a veces, en la actualidad, se queda en un 
segundo plano sin darnos cuenta de la importancia que verdaderamente 
tiene, pues somos personas y como tal tenemos un cuerpo, entre otros 
muchos aspectos que nos integran, los cuales hay que cuidar para 
mantenernos vivos. 

Uno de los muchos contenidos que se encuentran dentro de la educación 
para la salud, son los primeros auxilios, el cual es el tema para el que está 
enfocada esta propuesta de formación para profesores. 

Los beneficios de los primeros auxilios recaen sobre todas las personas ya 
que se trata de una forma de salvamento básica ante cualquier situación 
que pueda producirse tanto dentro del ámbito educativo como fuera de 
este, por lo que la importancia de saber manejar las diferentes técnicas o 
formas de actuación es imprescindible para cualquier persona.  

 

TUTOR 

Mª del Carmen Ruiz Olmo. Médico del 061 

Ana Mª Gómez Anés. Médico del 061 

Marta Mª Martínez Cordero . Enfermera del 061 

Manuel Arqués Porcel. Enfermero del 061 

Miguel Galera Martínez. Enfermero. 

 

 

OBJETIVOS 

 Reconocer y distinguir una situación de Urgencia y una situación de 
emergencia. 

 Conocer la pauta de actuación para no agravar el estado general de 
las lesiones que puedan presentar las víctimas de un accidente, o las 
lesiones que presenten los enfermos repentinos con los que puedan 
encontrarse en su vida social, familiar o profesional. ¿Qué hacer? 
¿Qué no hacer? 

 Conocer el protocolo para asegurarse que los lesionados reciban una 
asistencia especializada. ¿A quién llamar? ¿Cómo hacerlo? 

 Conocer como actuar para asegurar el mantenimiento de las 
funciones vitales mientras llega la ayuda solicitada, para ello 
obtendrá unos conocimientos básicos de primeros auxilios que le 
permitan una actuación "segura" y "tranquila". ¿Qué hacer mientras 
llega la ayuda? 

 

 

 

CONTENIDOS 

• Primeros auxilios. RCP básica, instrumentalizada y DESA. 

• Actuaciones ante las urgencias más frecuentes. 

• Maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar y manejo del 

DESA.  

• Prevención de enfermedades laborales que se puedan transmitir 

durante la realización de los primeros auxilios 

 

 



 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la 
de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 
propuestas durante la realización del curso 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

20 horas – modalidad presencial. 

Los días  16,17,25 y 26 de abril. 

Horario: 16:00 h. a 20:30 h. 

 

METODOLOGÍA 

El curso se realizará desde un enfoque eminentemente práctico, con el 
aprendizaje de distintas técnicas y protocolos para atender a situaciones de 
emergencia o urgencia. 

 

COORDINA 

José Cerdán Pérez 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

Jueves 13 de abril de 2018 o hasta ocupar las plazas disponible

 

DIRIGIDO A 

Al profesorado del I.E.S. Enrique Nieto y resto de docentes interesados

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 
de las sesiones y participación activa en la realización de actividades 

El curso se realizará desde un enfoque eminentemente práctico, con el 
aprendizaje de distintas técnicas y protocolos para atender a situaciones de 

 

o hasta ocupar las plazas disponibles 

y resto de docentes interesados. 


