TÍTULO DEL CURSO
“ALERTA y VALORA”

DURACIÓN. Horas lectivas teórico-prácticas: 90´- 120´
Numero de ediciones según demanda.

PERSONAL AL QUE SE DIRIGE:
Principalmente escolares de los cursos:
o 4º de Primaria. 9 años
o 5º de Primaria. 10 años
o 6º de Primaria. 11 años

TIPO DE FORMACIÓN: Alertante

NIVEL DE FORMACIÓN: Elemental medio

OBJETIVOS DEL CURSO:
1.
2.
3.
4.

Prevenir conducas de riesgo y accidentes en el escenario de una emergencia.
Detectar cuándo una persona requiere asistencia sanitaria urgente y cuándo no.
Saber cuándo es necesario alertar y cuándo no a SAMUR-Protección Civil y qué datos aportar.
Ser capaces de enfrentarse, con una serie de técnicas básicas y sencillas, a situaciones en la que la
vida de una persona puede estar en peligro.

METODOLOGÍA EMPLEADA: Teórico-práctica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

NIVEL DE APROVECHAMIENTO A OBTENER POR EL ALUMNO:
PROFESORADO: Claustro de profesores del Cuerpo de Voluntarios SAMUR-Protección Civil
FECHA DE REALIZACIÓN: Se concretan fechas con cada institución solicitante.
HORARIO: Según las necesidades de la institución y la planificación de división de formación.
LUGAR: En las dependencias de la institución o en Aula SAMUR según las necesidades de la institución y
la planificación de división de formación.

NÚMERO DE PLAZAS: Cada curso tendrá un número no superior a 25 personas.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: No se inscriben.
SISTEMA DE CONTROL:
Asistencia de los alumnos a la clase mediante dos
modelos de certificación:
-

Hago constar del responsable de la orgaización
acerca de la asistencia del grupo de alumnos

-

Listado de Asistentes personalizado con nombre y
apellidos.

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100%

CONTENIDOS:
- Los sistemas municipales de emergencias
- Guía de actuación ante una emergencia.
o Medidas de autoprotección
o Llamadas de emergencias: El mensaje
- Guía de actuación ante una emergencia de tipo sanitario.
o Valoración Inicial: Estado de consciencia
o Posición lateral de seguridad.

