
Otras maniobras de
primeros auxilios

Protocolos específicos
para alumnos con

enfermedades crónicas

Soporte 
Vital Básico

40 min de prácticas
específicas

Responsabilidad civil y
penal del profesorado.

Jurisprudencia educativa

CONTENIDOS

Reanimación 
cardio-pulmonar

Desobstrucción 
vía aérea

Uso del 
Desfibrilador

Posición lateral de
seguridad

Protocolo específico para 
el alumno/a diabético/a

 accidentes comunes en el centro

METODOLOGÍA

20 min de
exposicón

¡CURSO EMINENTEMENTE PRÁCTICO!

 
La inscripción se realizará a través de

la web del CPR de Navalmoral de la
Mata.

El plazo de inscripción termina el 11 de
noviembre de 2022.

Se establecerá un mínimo de 12 y un
máximo de 40 participantes.

En caso necesario, se fijará como
criterio de selección el orden de llegada

de las inscripciones.

INSCRIPCIONES

DESTINATARIOS:  Docentes en activo del  CEIP 
                               Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.



Lunes 14, martes 22 y martes 29 de noviembre de 15:30
a 18:30 horas en el CEIP Campo

Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

MAESTROS Y MAESTRAS:
LOS PRIMEROS EN

ATENDER ACCIDENTES
ESCOLARES EN

EL CEIP CAMPO ARAÑUELO

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los
profesores que realicen al menos el 85% de
las actividades propuestas (Orden 31/10 de 2000.
DOE 4/11). Se evaluará el grado de adquisición de
objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas realizadas durante el desarrollo de la
actividad.

OBJETIVOS AL FINALIZAR EL CURSO 
EL ASISTENTE SERÁ CAPAZ DE: 

Ejecutar con calidad y eficacia las técnicas de Soporte Vital Básico

Deshacer mitos y falsas creencias relacionadas
con los primeros auxilios.

Conocer y ejecutar las técnicas necesarias para el control del alumnado
diabético y de otros alumnos con enfermedades crónicas

Conocer la legislación y la jurisprudencia relacionada con los
accidentes  en centros escolares. Diseñar los protocolos de
actuación en función de las conclusiones

Ejecutar con calidad y eficacia las técnicas de primeros auxilios            
 relacionados con los accidentes más comunes en el centro

Diseñar y entrenar un protocolo específico ante
accidentes  para el propio centro

CERTIFICACIÓN

COORDINADOR: Juan Hernández García. Director CPR de Navalmoral.
direccion.cprnavalmoral@educarex.esPONENTES:

 Mª Angeles Manzano Martín: Médico de Familia EAP de
Talayuela. Especialista en Diabetes.

Julio Zanfaño Ongil: Profesor de Educación secundaria. Instructor
de Soporte vital Básico (SEMFYC). Miembro del GIAPS.  Licenciado
Educación Física especialidad Salvamento Acuático.

Los maestros y maestras son los primeros en actuar ante un accidente escolar.
Deben  estar formados en actuaciones ante accidentes comunes en el centro, así
como en la atención al alumno/a con una enfermedad crónica como la diabetes


