PRIMEROS AUXILIOS - UNIZAR (12 horas)
Es importante que todo profesional que gestiona y dirige actividades con grupos de
personas, particularmente con niños, tenga una formación básica en primeros auxilios.
En el caso de los docentes, o de los estudiantes de los Grados en Magisterio, está
necesidad de formación es todavía más evidente; ya que si bien es cierto que el mayor
porcentaje de accidentes en los niños sucede en sus casas, es el centro escolar donde
día a día estos accidentes presentan una elevada incidencia:
Dirigido a
- Estudiantes del Grado en Magisterio en Educación Primaria y del Grado en
Magisterio en Educación Infantil
- Docentes de Educación Infantil y de Educación Primaria de los centros educativos
públicos
Objetivos generales
- Conocer los contenidos teóricos que justifican el empleo de las técnicas de
primeros auxilios
- Capacitar en el dominio de las técnicas y procedimientos más comunes en primeros
auxilios
Contenidos
1. Primeros auxilios. Principios.
2. Accidentes lesionales/deportivos:
a. Lesiones de partes blandas
b. Lesiones musculares
c. Lesiones ligamentosas
3. Traumatismos:
a. Fracturas
b. Heridas
c. Hemorragias y epistaxis
d. Lesiones oculares
e. Lesiones dentales
f. Ampollas
4. Lesiones cráneo-encefálicas y medulares
5. Problemas médicos:
a. Síncope/mareo
b. Convulsiones/epilepsia
c. Asma y cuadros alérgicos
d. Diabetes
e. Vómitos/diarrea
f. Procesos febriles
g. Intoxicaciones

6. Accidentes medio-ambientales:
a. Enfermedades por calor (golpe de calor, agotamiento por calor, calambres)
b. Lesiones por electricidad
c. Quemaduras
7. Prácticas:
a. Resucitación cardiopulmonar de adulto
b. Resucitación cardiopulmonar pediátrica
c. Posición lateral de seguridad
d. Maniobra de Heimlich
e. Curas
f. Vendajes
g. Inmovilización de fracturas
h. Oclusión ocular
i. Taponamiento ocular
j. Botiquín
Metodología
Este curso se desarrollará de forma presencial, combinado las clases magistrales para
el desarrollo de los contenidos teóricos y las prácticas para adquirir las técnicas y
procedimientos más comunes en primeros auxilios.
Evaluación final
Para la obtención de la certificación correspondiente se optará por un sistema de
evaluación continua. Y se atenderá a los siguientes criterios de evaluación:
- Asistencia y/o seguimiento de, al menos, un 85% de las horas de duración del curso.
- Participación activa durante el desarrollo de las horas lectivas.
Certificación
- Universidad de Zaragoza
- Departamento de Educación, Cultura y Deporte (Gobierno de Aragón). Curso
homologado por horas de formación para profesores.
Duración, fechas y horario de realización
12 horas.
Sábado 19 de Mayo, de 10 a 14 h. y de 17 a 19h.
Sábado 26 de Mayo, de 10 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Lugar de celebración
Aulas de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza
Número de plazas
Mínimo 25 y máximo 40
- 30 plazas para los estudiantes de los grados en Magisterio de la Facultad de
Educación
- 10 plazas para docentes de Educación Infantil y de Educación Primaria de los
centros educativos públicos

En el caso de que no se cubriesen las plazas en uno de los cupos establecidos, las
plazas vacantes se ocuparían por aquellas personas en lista de espera del otro cupo.
Inscripciones
Los estudiantes en la Facultad de Educación y los docentes través de internet
Precio
28€

