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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia y valores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.

ORIENS cuenta con el sello 
de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto 
estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es 
un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el 
poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 
ambientales.

Sello de 
calidad B 
Corp
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Con el aumento de la esperanza de vida y los 
avances de la medicina, la mortalidad infantil y 
juvenil ha disminuido considerablemente, de tal 
forma que los accidentes se han convertido en la 
primera causa de mortalidad entre los 
adolescentes. Constantemente escuchamos o 
vemos noticias de jóvenes muertos o heridos en 
accidentes de tráfico, ahogados en pantanos, 
lesionados por diferentes tipos de caídas... 

Dotar de 
inteligencia 
a nuestras 
emociones

Nuestros alumnos y alumnas son un grupo de riesgo
propenso a los accidentes por varios motivos: la 
hiperactividad propia de su edad, debida al desajuste 
hormonal, el gusto por desafiar las normas y buscar los 
límites ya sea para autoafirmarse o probar ante los demás su 
valía, o la curiosidad, que en ocasiones conlleva meterse de 
lleno en situaciones peligrosas, consumir drogas, conducción 
temeraria, etc. A menudo los adolescentes no proveen las 
consecuencias de sus acciones, ello ocasiona que su sentido 
del peligro sea distorsionado y asuman riesgos innecesarios. 
Por otro lado, el hecho de realizar ejercicio físico conlleva un 
riesgo inherente derivado del movimiento y por la exigencia 
de la competición de buscar el máximo, de forzar los 
movimientos, de entrenar demasiado, etc. En el campo de la 
actividad física proliferan los deportes de aventura y de 
riesgo, que cada vez son más practicados, lo que unido al 
espíritu competitivo exagerado provoca accidentes y lesiones. 

Más vale 
prevenir
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Objetivos

Conocer la actuación en caso de accidente múltiple o que afecta 
a una sola persona.

Saber identificar y aplicar los primeros auxilios en caso de 
urgencia que pueda comprometer la vida de la persona.

Saber identificar y aplicar los primeros auxilios en caso de una 
urgencia general frecuente en la vida diaria.

Poder valorar la capacidad de ancianos, niños y  adolescentes y 
establecer las medidas preventivas necesarias para accidentes. 

Generales

Específicos

Definir conceptos de 
urgencia, emergencia, 

primeros auxilios y 
socorrismo.

01.

Describir los principios 
básicos del socorrismo 
y conocer las funciones 

del socorrista.

02.

Aplicar técnicas 
básicas.

03.

Actuar en caso de 
una urgencia vital. 

04.

Actuar en caso de 
una urgencia vital. 

05.
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Destinatarios Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado de El
(2º ciclo)

Alumnado
de EP

Alumnado 
de ESO
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Trabajo
proactivo

La metodología de los talleres es práctica. 
Durante todo el desarrollo del taller los propios alumnos son los 
protagonistas. Tenemos varias versiones del mismo taller según el 
nivel educativo al que va dirigido, de manera que tanto los materiales 
como las actividades son específicos para cada grupo diana.

Objetivos.

Metodología

Los alumnos son
los protagonistas

El principal recurso didáctico que utilizamos es el juego como 
herramienta. Para ello, hemos diseñado un juego específico, 
inspirado en juegos de mesas como la Oca.

El tablero (lona a tamaño gigante) organiza 
preguntas y pruebas según los contenidos teóricos 
que hemos detallado anteriormente. De esta manera 
podemos trabajar con ellos de forma proactiva y 
haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Los equipos que contesten 
correctamente podrán avanzar 
casillas y conseguir premios. 
Cuando las respuestas sean 

incorrectas, los monitores 
explicarán las soluciones. El 

equipo vencedor hará un 
repaso por todas las preguntas 
que nos sirve como puesta en 

común y para concretar la 
información más importante.

¡Avanza 
casillas!

Organizamos a los participantes en equipos aleatorios con una 
dinámica grupal, para asegurarnos que son homogéneos y a 
partir de ahí participan por equipos.
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Estructura

Presentación 
del grupo

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo

02.
El juego

03.
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Tablero



C/ Tecnología 26 Planta 3º, módulo 13
41015 Sevilla

info@orienseducacion.com
www.orienseducacion.com


