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Curso: 2285. Formación para educación de adultos. Respondemos a las 
necesidades de CEPA y PALV: 

PRIMEROS AUXILIOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y OPCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 
 

JUSTIFICACIÓN: 

Los CPRs de Coria y de Hoyos pretendemos dar respuesta a las 
necesidades que nos solicitan desde los Centros de Adultos de 
nuestro ámbito.  Además, incluimos a los PALV y al resto de 
personal que trabaja en centros educativos en horario 
vespertino. 

En esta ocasión trataremos los primeros auxilios más comunes 
que pueden darse entre adultos, así como dar la oportunidad a 
ambos CEPAs de convertirse en centros cardioprotegidos 
mediante la obtención, por parte de los participantes, del 
Certificado Oficial de ERC.válido a nivel europeo (*). 

Además, conoceremos las medidas de atención a la diversidad 
y descubriremos las opciones académicas y profesionales para 
el alumnado en educación de adulto. 

OBJETIVOS: 
Talleres soporte vital básico (SVB) y primeros auxilios: 

 Aprender a identificar una parada cardiorrespiratoria (PCR). 

 Adquirir los conocimientos teóricos y habilidades necesarias 

para el tratamiento de la PCR, logrando la realización de 

maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) de gran 

calidad.  

 Aprendizaje y dominio del manejo del desfibrilador automático 

con seguridad y de la guía de utilización 

 Educar sobre los factores de riesgo cardiovasculares y 

prevención de los accidentes. 

 Actualizar los conocimientos necesarios para primeros 

auxilios. 

Talleres de atención a la diversidad: 

 Conocer las distintas medidas de atención a la diversidad. 

 Descubrir las opciones académicas y profesionales. 

METODOLOGÍA: 

Consta de una parte TEÓRICA, para asimilar conceptos básicos 
relacionados con el SVB y la realización de la RCP. Y de una parte 
PRÁCTICA en la que se llevan a cabo habilidades y simulación de 
escenarios utilizando maniquíes y desfibriladores automáticos de 
entrenamiento.  

En las sesiones de atención a la diversidad se seguirá una 
metodología práctica y participativa, adaptada a las necesidades de 
las personas que participan. 

 

 

 

*Esta formación acredita oficialmente a los participantes como 
primeros intervinientes para el uso del DESA. 

INSCRIPCIONES: 
El plazo de recepción de inscripciones termina el 20/02/2023 y la 
lista se publica el 21/02/2023. 

http://rfp.educarex.es/inscripciones/80303 

 
TEMPORALIZACIÓN, PONENTES Y CONTENIDOS: 
 

Fecha Día y 

Hora 

Ponente y Tema del Día 

23/02/23 

02/03/23 

09/03/23 

23/03/23 

Jueves 

9:30 

13:00 

Taller DEA y Taller de primeros auxilios. 

Instructores acreditados por el Consejo Español de 

Resucitación Cardiopulmonar y el European 
Resuscitation Conuncil, necesarios según el nº de 
participantes. Coordinador: Sebastián Luís 
Zoccola 

30/03/23 

13/04/23 

Jueves 

10:00 

13:00 

• Medidas de atención a la diversidad en 

educación. 

• Opciones académicas y profesionales para 

el alumnado en educación de adultos. 

Mª Trinidad Badillo Rodríguez, orientadora en el 

IES Francisco de Orellana, Trujillo.  Con amplia 

experiencia en la educación de adultos. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Se establece un mínimo de 10 participantes y un máximo de 24. 
Orden de inscripción: 

1. Docentes en activo del CEPA de Coria y del CEPA de Hoyos. 
2. PALV, monitores de AFC, y empleados públicos que trabajan 

en centros educativos en horario vespertino, pertenecientes a 
los ámbitos de Coria y Hoyos. 

3. Docentes y personal laboral de centros educativos que 
trabajen en horario vespertino de otros ámbitos. 

 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

Curso de 20 horas equivalentes a 2 créditos de formación. 
 
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de 
asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se evaluará la cualificación en la adquisición de 
los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el 
ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad. Para 
finalizar la acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de 
evaluación on-line. 

ASESORA RESPONSABLE: 
María del Pilar Cuadra Zamarreño. Asesora de Plurilingüismo del 
CPR de Coria. Teléfono: 927 501717 (51717).  

E-mail: asesoriapluri.cprcoria@educarex.es 
 

Puedes visitar nuestra página Web: 
http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 

Se ruega que, al realizar la inscripción, se actualicen los 
datos que constan en el sistema. 

http://cprcoria.juntaextremadura.net/
http://rfp.educarex.es/inscripciones/80303
https://drive.google.com/file/d/1IPyucPp8w4pq-coIXNixGZHBZyE0AElX/view?usp=share_link
http://asesoriapluri.cprcoria@educarex.es/
http://cprcoria.juntaextremadura.net/
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