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COVID-19 EN EL AMBITO LABORAL

ONLINE

Duración: 20 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 20 H

Familia: SANIDAD
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Conocer qué es el nuevo coronavirus, COVID-19, las formas de contagio y las principales
manifestaciones clínicas. Conocer qué tipos de test diagnósticos existen, cuál es la
diferencia y su verdadera utilidad diagnóstica en el ámbito laboral. Conocer la cadena de
transmisión del nuevo coronavirus COVID-19. Conocer y establecer las medidas de
seguridad y salud en el trabajo. Conocer y establecer las medidas higiénico-sanitarias
para aplicar en el ámbito laboral. Conocer los métodos de desinfección eficaces para la
destrucción del coronavirus. Conocer las medidas específicas frente al COVID-19 que se
deben aplicar en las organizaciones, atendiendo a las actuales normativas españolas y
europeas. Aprender a establecer un protocolo o plan de actuación en las organizaciones,
para evitar los contagios entre los trabajadores por COVID-19. Establecer protocolos de
activación de posibles casos de coronavirus dentro del propio ámbito laboral. Conocer las
medidas de protección individual y colectivas que se deben aplicar frente al COVID-19 en
las organizaciones así como el uso de Equipos de protección individual EPIS con la
normativa actualizada. Establecer medidas realmente eficaces dentro del ámbito
organizativo.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
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Contenidos:
1. Conceptos básicos del coronavirus
2. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
3. Medidas a adoptar por la organización
4. El peligro de la información: las redes sociales y bulos
5. Primeros auxilios en el ámbito laboral
6. Medidas frente al COVID-19
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