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La prevención de accidentes infantiles debe
considerarse como un todo en cada uno de nuestros
actos cotidianos, incorporando conceptos
preventivos de forma natural.

Trabajar con niños de 0 a 3 años, es sin duda una
maravillosa experiencia un colectivo que todo le causa
sorpresa, todo está por hacer, por investigar, por
descubrir y esa es la forma de aprender, pero también
es cierto que en sus descubrimientos no tienen
percepción del riesgo y ahí es donde detectar riesgos y
adoptar soluciones que cubran los defectos de
seguridad marcan la diferencia.

Formación
 Prevención de accidentes en la escuela infantil

OBJETIVOS

Conocer los conceptos y definiciones de seguridad y prevención 

 destinada a la primera infancia.

Descubrir la cadena secuencial del accidente, sus integrantes y los

factores modificables.

Conocer los requisitos de seguridad infantil, más allá de la normativa

establecida, que permitan el perfecto desarrollo del menor sin coartar

su desarrollo y, por parte del centro: optimizando la gestión, los

procesos y la implantación de los proyectos educativos.

Conocer conceptos, definiciones y actuaciones básicas ante una

emergencia.

Aprender a establecer protocolos de actuación en actividades

externas a las propias de la instalación que acoge a los menores.
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Modalidad: A DISTANCIA
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Contenidos
Módulo introductorio

Módulo 1. La seguridad infantil- Conceptos

generales

Módulo 2. Factores de la siniestralidad

infantil

Módulo 3. INSTALACIÓN- Objetivos y

requisitos de seguridad

infantil

Módulo 4. EQUIPAMIENTO- Objetivos y

requisitos de

seguridad infantil

Módulo 5. EMERGENCIAS Y PRIMEROS

AUXILIOS

Módulo 6. AULA EN EL EXTERIOR

 

 

Manual de Prevención de Accidentes en Escuelas Infantiles: por capítulos, para ayudarte a establecer el tiempo que le

dedicas al mismo y poder ir superando los diferentes conceptos que se desarrollan en cada uno de los apartados.

Cuestionario de evaluación al final de cada capítulo: este recurso te ayudará a resolver dudas centrándote en cada uno

de los temas que contiene el capítulo

Tutor asignado: para resolver todas a las dudas que te surjan a medida que vayas avanzando y poder realizar la

evaluación de cada uno de los capítulos con los conceptos adquiridos

Ampliación de los conceptos: en cada capítulo encontrarás notas de recursos para ampliar los conceptos tratados en el

apartado en cuestión, pueden ser audiovisuales, ampliación de bibliografía, gráficos y webs relevantes. Hemos

seleccionado recursos que permitan no solo desarrollar el aprendizaje propuesto, sino también mejorar la  comprensión

del concepto tratado y que será evaluado posteriormente.
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 Prevención de accidentes en la escuela infantil
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Diploma
 
Al finalizar el curso realizarás el proyecto de evaluación final, la
superación de la misma significará la consecución del curso
con la
calificación de APTO, da derecho al Diploma certificado de la
Asociación Nacional de Seguridad Infantil que “Prevención de
accidentes en la escuela infantil”

Recursos a tu disposición

Coste de la formación: 25 € por alumno


