
CURSO: “PRIMEROS AUXILIOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR. EDICIÓN  

OLIVA - ZAHINOS”. 
 

JUSTIFICACIÓN.  
 

Los centros educativos son el lugar donde nuestros alumnos pasan la mayor parte 
de su tiempo, por tanto, es imprescindible que los docentes aprendan una serie de 
conocimientos mínimos en materia de primeros auxilios para afrontar situaciones 
urgentes que se pueden dar en el centro escolar.  
 
 

OBJETIVOS.  

 Dar a conocer y/o actualizar conocimientos y habilidades sobre primeros auxilios para la actuación preventiva con 
los   alumnos-as del centro.  

 Saber actuar de forma inmediata ante situaciones de urgencia.     

 Saber cómo actuar ante el alumnado con diabetes. 

CONTENIDOS.  

 Primeros auxilios en el centro educativo  

 Tipos de accidentes más habituales.                                            

 Kit de primeros auxilios en el centro. 

 Reanimación cardiopulmonar(RCP). 

 Manejo del DEA. 
       

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.                          
El curso va dirigido preferentemente al profesorado en activo de los centros educativos de Oliva y Zahínos y resto del 

profesorado de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. 

El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 25.  

 

LUGAR, FECHA, HORARIO. PONENTE. 
Lugar: CEIP Maestro Pedro Vera(Oliva de la Frontera) 

Fechas:  16, 19, 24 y 25 de enero de 2023. 

Horario: De 16:30 a 19:00 horas.  

Aguasantas Carrasco Zahínos. Enfermera en el Centro 

de Salud de Jerez de los Caballeros. 

  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

  
Del 22 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 13 de enero en la página web del CPR. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 

cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 

grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de 

las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de 10 horas, con una certificación 

equivalente a 1 crédito de formación, superando el 85% de asistencia 

(Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2 

 

 

ASESORA DE REFERENCIA 

Mª Inmaculada Mesa Megías – Asesoría de Plurilingüismo 

Teléfono 924 025 784   Email: inma.mesa@educarex.es 
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