PROGRAMA OPERATIVO FSE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020.
ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

PROYECTO DEL PROGRAMA AULA EMPRESA CASTILLA Y LEÓN
PARA EL CURSO 2017-2018 IES EZEQUIEL GONZÁLEZ DE
SEGOVIA
TÍTULO DEL PROYECTO: ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS EN ENTORNOS
HOSTILES (ATAQUE TERRORISTA CON MÚLTIPLES VÍCTIMAS). AE-PUB-2017-014.
1. DURACIÓN: DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 22 DE JUNIO DE 2018.
2. DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN:
El presente proyecto se desarrollará durante el curso escolar 2017/18, en él estarán
implicados los alumnos y profesores del CFGM. Técnico en Emergencias Sanitarias, en su
modalidad presencial y a distancia, que contará aproximadamente unos 225 alumnos.
El marco de desarrollo del proyecto es el Programa Aula Empresa, en concreto en su
apartado de, “APRENDER DE LAS EMPRESAS”, según se menciona en la ORDEN EDU/399/2017,
de 25 de mayo por la que se convoca la selección de proyectos del programa Aula-Empresa
Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a desarrollar por centros docentes
públicos de la Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2017/2018.

La finalidad de este proyecto es mejorar la calidad de la Formación Profesional,
aumentar la vinculación de los centros con las empresas, entidades empresariales e
instituciones, así como potenciar la especialización de estas enseñanzas.
Se dará especial importancia a ampliar y actualizar la formación incluida en el currículo de
este ciclo, centrándose esta experiencia en la formación de estos futuros profesionales en la
asistencia sanitaria de emergencia ante incidentes tan de actualidad como los producidos por
ataques terroristas con múltiples víctimas.
3. OBJETIVOS:


Conocer los equipamientos utilizados y las técnicas desarrolladas en la asistencia a
víctimas de ataques terroristas.



Conocer la distribución de las distintas estructuras eventuales y elementos logísticos.



Conocer las diferentes herramientas de los Planes de Emergencias en alertas
terroristas.



Conocer los dispositivos de prevención de riesgos previsibles en eventos con gran
asistencia de público.
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4. ACTIVIDADES PROPUESTAS:


VISITAS A LA EMPRESA: tal y como venimos realizando en cursos anteriores se
continuarán las visitas a la empresa “Ambulancias Arturo S.A”, para complementar
con actividades practicas, los contenidos de los módulos que se imparten en este
ciclo.



TALLERES PRÁCTICOS: se realizarán talleres prácticos impartidos por profesionales
de las Emergencias Sanitarias sobre diferentes temas como:





o

Prevención de riesgos NRBQ, manejo de pacientes, materiales y vehículos
en estas situaciones.

o

Protección personal de los equipos sanitarios y coordinación con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

o

Primeros auxilios psicológicos y manejo de Técnicas de Debreafing y
Defusing.

VISITAS A INSTITUCIONES DEDICADAS A LAS EMERGENCIAS EN ESPAÑA:
o

Visita a las instalaciones y base de helicópteros del SUMMA.

o

Visita a las instalaciones de la UME.

SIMULACRO: será la actividad final del Proyecto, en ella los alumnos pondrán en
práctica todo lo aprendido durante el curso, actuando en una situación en la que
tendrán que manejar a las múltiples víctimas de una atentado terrorista,
realizando triaje, evacuación de víctimas con dificultades de acceso, y en
colaboración con otros equipos de Emergencias (bomberos, policía)
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