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ACTIVIDADES EN LABORES DE ACCIÓN TUTORIAL Y EN ACTIVIDADES DE ACOGIDA
AVALADAS POR EL CENTRO
ACTIVIDAD QUE SE PROPONE: XXIV Seminario del Programa Institución Libre de
Enseñanza. Primeros Auxilios y situaciones de emergencia en centros escolares (4ª Edición)
CENTRO: Facultad de Educación
TIPO DE ACTIVIDAD: Seminario
RESUMEN DEL CONTENIDO Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
Este programa se enmarca en el Programa de Orientación y Tutoría (POT) de la Facultad de
Educación y forma parte de una de las acciones del Plan Transversal de Proyección Social y
Estudiantes.
El seminario trata de que los futuros maestros y educadores sociales y pedagogos que
trabajarán en centros escolares conozcan las distintas situaciones de emergencia que
pueden presentarse en un centro escolar y sepan aplicar respuestas adecuadas y efectivas.
De manera concreta, esta XXIV edición del Programa Institución Libre de Enseñanza persigue
los siguientes objetivos:
•

Proporcionar los conocimientos necesarios para aplicar primeros auxilios a un niño
en caso de atragantamiento, traumatismo, parada cardio-respiratoria, etc.

•

Preparar al alumnado para la toma de decisiones vitales en un incendio en el centro
escolar, así como para el uso correcto de un extintor.

•

Conocer los mecanismos de adecuación de las aulas para minimizar los riesgos
derivados de un terremoto, y ofrecer una reacción acertada ante el mismo.

•

Conocer el Plan de Autoprotección Escolar (obligatorio en todos los centros).
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PÚBLICO DESTINATARIO PRINCIPAL
Este programa está dirigido a estudiantes de todos los cursos de los Grados en Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía.
PERSONA DE CONTROL DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
Este seminario tendrá adscrito un coordinador el cual será docente de esta Facultad y con
conocimientos en la temática de la acción formativa. El coordinador será el encargado de
supervisar los trabajos del alumnado y controlar la asistencia de los mismos a las sesiones
previstas. El coordinador de la acción formativa proporcionará a la Vicedecana de Proyección
Social y Estudiantes tanto las listas de control de asistencia como los trabajos corregidos y
calificados de los estudiantes.
FORMAS DE CONTROL DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA.
En las sesiones presenciales el docente controlará la asistencia de los estudiantes a la
actividad mediante una hoja de firmas. En las sesiones virtuales se controlará a través de las
funcionalidades que para esta finalidad tienen las herramientas telemáticas. Así mismo, los
estudiantes tendrán que realizar actividades relacionadas con los contenidos del programa
formativo que serán corregidas por el profesorado del curso y supervisadas posteriormente
por la Vicedecana de Proyección Social y Estudiantes.
INDICACIÓN CLARA DE EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE.
Los estudiantes participarán activamente en cada una de las sesiones desarrollando
actividades prácticas relacionadas con los contenidos del programa formativo.
Concretamente, llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Dinámica sobre el control de estrés en situaciones de emergencia
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2. Manejo de extintores
3. Prácticas en primeros auxilios
4. Resolución de un supuesto práctico (trabajo autónomo)

NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE.
El seminario consta de 25 de horas de las cuales 15 serán presenciales y 10 telemáticas. En
las sesiones presenciales se cumplirá con las normas establecidas en el Protocolo de
Organización en Centros y Edificios Universitarios de la Universidad de Murcia
LUGAR, FECHAS Y HORARIOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Las actividades presenciales se realizarán los sábados, en horario de mañana, en el Aula de
Centro I de la Facultad de Educación y el Aula 2.6 del Aulario Giner de los Ríos. Las
actividades telemáticas se realizarán a través de la herramienta zoom o del Aula virtual de la
Universidad de Murcia. Si las condiciones sanitarias impiden la realización de las sesiones de
forma presencial, el seminario se impartirá en su totalidad de manera virtual en las fechas y
horarios establecidos y a través de las herramientas anteriormente indicadas.
En la siguiente tabla se especifican las fechas y horarios de realización, concretando los
contenidos a desarrollar en cada una de las sesiones.
CONTENIDOS
§
§
§

Presentación
Introducción a las emergencias
Teoría primeros auxilios y RCP

§
§

Prácticas RCP
Prácticas Primeros Auxilios

CALENDARIO
Viernes 4 de diciembre de
2020 de 16:00 a 21:00
horas.
NO PRESENCIAL
Sábado 5 de diciembre de
2020, de 9:00 a 14:00 horas.
PRESENCIAL
(Aula de Centro I)
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§
§
§
§
§

Incendios
Terremotos
Inundaciones
Plan de Autoprotección
Clarlas técnicas (112, policía, COVID19)

Viernes 11 de diciembre de
2020, de 16:00 a 21:00
horas
NO PRESENCIAL

§
§
§

Manejo de extintores, BIES
Actuación en terremotos
Dinámicas

Sábado 12 de diciembre
2019, de 9:00 a 14:00 horas.
PRESENCIAL
(Aula de Centro I)

§
§
§
§

Psicología Post-emergencia
Evaluación del curso
Resolución de dudas
Cierre del seminario

Viernes 18 de diciembre de
2020, de 16:00 a 21:00
horas.
PRESENCIAL
(Aula 2.6)

EN CASO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, NÚMERO DE PLAZAS
PREVISTAS A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA: 25
NÚMERO DE CRAU SOLICITADO/S: 1 crédito CRAU
NÚMERO PREVISTO DE ESTUDIANTES PARA LOS QUE SE SOLICITA CRAU: 25
Aprobado en Junta de Facultad de 30 de septiembre de 2020.
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