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La modalidad del Curso a Distancia.
Permite al docente que se matricula independencia en el desarrollo del curso,
autonomía de organización, trato personalizado a través del contacto con el tutor y
utilización de las nuevas tecnologías para el seguimiento del mismo.

Objetivos.
Cómo actuar en caso de accidente dentro de un aula, cómo evitar riesgos
innecesarios en cada área y prevenir actuaciones de potencialidad lesiva.

A través de este curso se tiene la posibilidad de completar la formación docente con
una disciplina poco tratada pero de mucha importancia por la responsabilidad del
profesorado hacia el menor.

Permitirá percibir el espacio de enseñanza/aprendizaje con otra perspectiva y
estandarizar actuaciones con el único objeto de la prevención.

Aula Virtual.
El sistema de aula virtual concede a los  matriculados en el curso ventajas diversas:
A través de su contraseña puede acceder a un espacio personalizado, punto de
encuentro entre el tutor y la persona matriculada.
En dicha aula virtual, el alumno puede ver los contenidos, ejercicios, correcciones,
calificaciones y todo lo que esté relacionado directamente con el desarrollo de su
curso personal.
El trato individualizado hace que los tutores puedan acceder directamente a las
dudas que albergue el alumno.

Recursos Necesarios.
Será necesario tener acceso a un ordenador con el sistema operativo LinEx, todas la
prácticas se realizaran para dicho entorno y la respuesta a los formularios de
evaluación están diseñadas para tal entorno.

Es preciso tener acceso a Internet ya que la comunicación predominantemente se va
a realizar a través de ese medio.

La organización facilitará a través de su aula virtual los contenidos del curso, los
recursos, prácticas y el material necesario.

Lugar y horario de celebración.
Curso a Distancia, por Internet, del 20 de abril al 20 de mayo de 2005.



Certificación.
Certificado homologado por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, de
30 horas (3 créditos).

Temporalización.
Duración de 30 horas (3 créditos de formación), todas en formato a Distancia a
través de página web con contraseña y correo electrónico.

Inscripción.
AFILIADOS (42 Euros).

NO AFILIADOS (72 Euros).

Mediante envío de ficha de participación en actividades de formación (descárgala
en Web P.I.D.E. www.sindicatopide.org) por correo electrónico a
formacion@sindicatopide.org , envío o entrega en la sede del Sindicato P.I.D.E.
de Cáceres: C/ Gómez Becerra, 6 Bajo – 10005 Cáceres.

La fecha límite de matriculación será hasta el día 8 de abril de 2005. La lista de
admitidos se publicará el 11 de abril en la página Web del sindicato y se confirmará
la admisión por correo electrónico. Tras la confirmación de admisión en el curso se
debe realizar entre el 11 y 15 de abril ingreso en CC Caja Extremadura nº 2099-
0290-32-0071402017 incluyendo en observaciones CURSO SEGURIDAD
SINDICATO P.I.D.E., nombres y apellidos y nº de teléfono de contacto.

Criterios de Selección.
El número mínimo de participantes para la celebración del curso será de 30.
Si el número de solicitantes fuera superior al de plazas existentes se considerará
como criterio de selección el orden de inscripción de la solicitud.



Estructura del curso.

Contenidos

Conceptos básicos de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

• Trabajo, salud, higiene.
• Peligro, riesgo.
• Prevención, accidente, enfermedad.

Planes de seguridad y emergencia.
1º auxilios en el aula.
Simulacros de incendio, catástrofes y accidentes.
Equipos de protección individual.
Espacios, recursos y elementos de los centros.
Evaluación de riesgos en los centros.
Formación al alumnado.
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