
Metodología:  

Ponencias. Trabajo en pequeños grupos y puestas en común en gran grupo 
 
Lugar de celebración:  

CPR DE TERUEL 
Ciudad Escolar, s/n 
44003-Teruel 
 

 

 

Requisitos para la certificación: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asisten-
cia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

 

Responsables:   

- Coral Elizondo, directora del CAREI  
- Mª José Garcés, asesora del CPR de Teruel 
 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jorna-
das 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 

Jornadas de primeros auxilios 
y atención al alumnado con  

enfermedades crónicas 

Plan de Form
ación del Profesorado de Aragón  

Pictogramas ARASAAC 

Inscripciones:  
Del 26 de agosto al  

15 de octubre 
 

Provincia de Teruel 

https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-Intercultural/291571840956348D:/Mis Documentos/Administrador


Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2013-2014.  

Justificación: 

Esta jornada, fruto de la colaboración entre el Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia y el Departamento de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, responde a la necesidad de dotar al profesorado de informa-
ción actualizada y de los procedimientos adecuados sobre primeros auxilios y 
sobre enfermedades crónicas.  

Se pretende aumentar la competencia profesional para enfrentarse a situa-
ciones de riesgo y favorecer la adecuada atención al alumnado en general y, 
en particular, al que padece estas patologías. 

Objetivos: 

Orientar al profesorado sobre la atención del alumno con determinadas 
condiciones crónicas de salud: características de las mismas, nociones de tra-
tamiento y precauciones a tener en cuenta en el contexto educativo 

Explicar los procedimientos elementales de actuación, cuidados y atencio-
nes ante esas condiciones de salud u otras situaciones con riesgo - 

Dar a conocer las técnicas básicas de primeros auxilios en las situaciones 
cotidianas del centro o en salidas extraescolares 

Facilitar la integración de los contenidos en la programación. 

Favorecer la integración en el centro educativo del alumnado con ciertas 
enfermedades crónicas 

Destinatarios: 

Profesorado de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
de: 

- Infantil 

- Primaria 

- Secundaria 

- Educación Especial 

- Otro personal no docente del centro educativo según disponibilidad de 
plazas. 

Se dará preferencia al profesorado de los centros de infantil, primaria y edu-
cación especial.  

Nº de plazas: 25 

Duración: 8 horas. 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del CAREI, www.carei.es . La lista de admitidos 
se podrá consultar en la misma página del CAREI a partir del 16 de octubre. 

Horario: De 17:45 a 20:45 h. 

Programa:  

1er Día Martes,  22 de  octubre 

17:45 h Presentación de la jornada, docentes y asistentes 

18:00 h. Primeros auxilios: conceptos básicos, actuaciones, reconocimientos 

18:40  h. Posición Lateral de Seguridad en espera. Reanimación cardiopulmonar 
básica (simulacros con muñecos) 

19:45 h. Situaciones específicas: accidentes, convulsiones 

20:45  h. Fin de primer día de las Jornadas 

2º Día Miércoles,  23 de octubre 

17:45 h Presentación de la jornada y docentes. 

18:00 h. Asma bronquial. Qué es, crisis asmática, actuación y recomendaciones. 

18:45 h. Diabetes. Qué es, hipoglucemia, cetoacidosis, actuación y recomenda-
ciones. 

19:30 h. Alergias e intolerancias alimentarias. Qué son, diferencias, tipos, reac-
ciones alérgicas, intolerancias, actuación y recomendaciones. 

20:30 h. Conclusiones 

20:45  h. Fin del segundo día de las Jornadas 

3er Día Jueves,  24 de octubre 

17:45 h Presentación de la jornada y docentes. 

18:00 h. Descripción de las necesidades detectadas por los docentes en la en-
cuesta de inscripción El botiquín médico. 

18:30 h. Panel/mesa redonda: “Donde los intereses confluyen”. 
La enfermedad crónica del niño en diferentes escenarios: educativo, 
familiar, sanitario, administración. 

19:45 h. Conclusiones y fin de las Jornadas. 


