
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

URGENCIAS SANITARIAS EN EL AULA: PROTOCOLO 
 

Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo 
de XX horas (X créditos). 

Del XX de XXXX al XX de XXXX de XXXX 
(Inscripciones del XX al XX de XXXX de XXXX) 

 
Justificación 

De todos es sabido que, en muchas ocasiones, los protocolos que la Consejería de 

Educación envía a los centros para su divulgación y conocimiento por parte de toda la 

comunidad educativa se pierden en la marabunta de la burocracia y el estrés del profesorado 

durante los horarios lectivos. Por este motivo, y dada la importancia que las emergencias 

sanitarias han adquirido en los últimos tiempos, consideramos necesario el hecho de conocer el 

protocolo de actuación ante urgencias sanitarias, su coordinación en el centro educativo y la 

coordinación-realización de actividades con el centro de salud con el referente sanitario. 

Creemos que, a través de un curso de formación, el protocolo será más fácilmente 

accesible al profesorado, el cual motivará a toda la comunidad educativa a tener en cuenta el 

mismo para una mayor seguridad de sus integrantes. 

Objetivos 

El principal objetivo que pretendemos lograr con este curso es que los docentes conozcan las 
situaciones de emergencia más frecuentes en el aula y sepan actuar en consecuencia, pues una 
formación básica, aunque sea mínima, en este tema, permitirá una actuación rápida y eficaz. 

Contenidos del curso 

Tema 1. Aplicación del protocolo 
Tema 2. Primeros auxilios. Principios generales 
Tema 3. Obstrucción de la vía aérea. Atragantamiento 
Tema 4. Síncope y lipotimia 
Tema 5. Caídas y golpes 
Tema 6. Traumatismos bucodentales 
Tema 7. Traumatismo craneoencefálico 
Tema 8. Heridas y hemorragias 
Tema 9. Quemaduras 
Tema 10. Reacción anafiláctica 
Tema 11. Crisis de asma 



Tema 12. Epilepsia. Convulsiones. 
Tema 13. Diabetes: hipoglucemia. 
Tema 14. Crisis de ansiedad. 
Recomendaciones 112 

Metodología 
A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 
crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 
Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 
completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 
de la Plataforma de Formación.  
Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 
https://formacion.sindicatopide.es 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE. Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de XX 

horas (X créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los 

criterios de calificación especifican el valor de cada actividad. 

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El importe del curso será de 20 euros para los afiliados y de 70 euros para los no afiliados, que 

se abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma. 
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