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Justificación 
 
Este curso intentar dar respuesta a posibles situaciones de riesgo que se 
puedan producir en nuestros Centros. Una intervención adecuada, efectiva y 
rápida puede evitar lesiones muy serias para la salud de nuestro alumnado y 
de nuestros compañeros e incluso salvar una vida. Toda la población, y en 
particular los docentes, deberíamos tener unas nociones mínimas para 
prestar los primeros cuidados ante situaciones de accidente o lesión. 

Objetivos 
 
Dotar a los docentes de las capacidades y herramientas necesarias para 
hacer frente a una emergencia sanitaria; desde el control de una hemorragia, 
a una crisis convulsiva, cómo actuar ante una quemadura, desde una crisis 
de ansiedad a una pérdida de consciencia, hasta una parada 
cardiorrespiratoria. Todo ello de manera práctica 

Contenidos 
 
1. CÓMO ACTUAR EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

Qué hacer y qué no hacer 
Gestión de las emociones 
Omisión de socorro 
Medidas de autoprotección 
La aproximación a la víctima 
La visión efecto túnel 
Valoración de la escena del suceso 
Identificar las causas 
Peligros latentes 
Gravedad aparente 
Número de heridos 

2. CÓMO ALERTAR CORRECTAMENTE A LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS 
Qué es el 112 
Cómo funciona el 112, para qué sirve 
Qué información necesitamos antes de llamar 
Simulacro de llamada 

3. RCP BÁSICA 
Persona consciente o inconsciente 
Posición lateral de seguridad 
Qué es la RCP 
Cuándo y cómo realizarla 
Práctica con maniquíes (adulto y pediátrico) 

4. USO DEL DESFIBRILADOR 
Qué es un desfibrilador 
Quién lo puede utilizar 
Cómo funciona 
Columnas de rescate cardíaco 
Práctica con desfibriladores de entrenamiento. 

5. ATRAGANTAMIENTOS 
Obstrucción vía aérea por cuerpo extraño, atragantamiento en adultos 
y niños (Maniobra de Heimlich) 
Obstrucción vía aérea por cuerpo extraño, atragantamiento en 
Lactantes. 

Destinatarios / Criterios de Selección 
 
Este curso va dirigido al profesorado de todos los centros de Secundaria  y 
Primaria (que no hayan hecho ya el curso en su centro) del ámbito de 
actuación del Centro de Profesores y de Recursos de Don Benito-Villanueva. 
Número máximo de participantes: 25 
Si hubiera un número mayor de solicitudes se aplicará como criterios de 
selección: 

 Funcionario Definitivo > Interino > Concertado  

 Orden de inscripción. 
 

Metodología 
 
Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas facetas 
según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de materiales 
específicos para la experimentación. 

Calendario y lugar de celebración 

 
El curso se realizará los días 28 de Abril, 5 y 7 de Mayo en el CPR de Don 
Benito-Villanueva en horario de 17:00 a 20:20.horas. Las inscripciones se 
pueden realizar on-line en http://inscripciones.educarex.es  hasta el día 24 de 
Abril. La lista de admitidos se publicará en la Web del CPR el día 25 de 
Abril. 
 

Ponentes 
 
Ángeles Boza Infante  
Diplomada Universitaria en Enfermería DUE. Máster en Urgencias y 
Emergencias. Enfermera de urgencias en el Hospital General Virgen del 
Rocío de Sevilla. Instructora del Plan Nacional de RCP, de la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC 
 

Certificación 
 
Se expedirá un certificado de 10 horas (1 crédito). Tendrán derecho a 
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 
04/11/2000). 
 

Asesor responsable 
 

Federico Martínez Montero 
cprdbv.direccion@edu.gobex.es  
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