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Prevención de Riesgos Personales y en el Trabajo frente al
COVID-19

Área: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Modalidad: Teleformación
Duración: 10 h
Precio: 40.00€
Titulación: DIPLOMA

Curso Bonificable
Contactar

Recomendar

 Tienda online
Matricularme

OBJETIVOS

Mediante este itinerario formativo pretendemos poner un poco de orden ante la ingente información publicada relacionada con la
pandemia del coronavirus llamado también COVID-19. En este contenido se formará sobre cuál es su origen, síntomas, cómo se
contagia, tasa de mortalidad, medidas que han tomado las empresas, medidas de higiene para evitar el contagio en casa, en el trabajo,
en espacios públicos. Hemos creído conveniente también incluir conocimientos sobre primeros auxilios, principalmente debido a que
ante la saturación de las urgencias y servicios médicos en los hospitales, no está de más conocer cómo actuar ante una emergencia o
accidente hasta que acudan los servicios médicos a nuestra llamada. Por último, incluimos también una serie de recomendaciones para
evitar el alarmismo, así como las falsas esperanzas que se producen ante la impresionante sobresaturación informativa y la aparición
de todo tipo de bulos especialmente en las redes sociales y ante una sociedad `hiperconectada´

CONTENIDOS

1 Qué es el coronavirus 1.1 Qué el coronavirus 1.2 Síntomas 1.3 Cómo se contagia 1.4 Tasa de contagio y mortalidad 2 Conceptos
básicos sobre seguridad y salud en el trabajo 2.1 El Trabajo y la Salud - Conceptos a tener en cuenta y el efecto del COVID-19 en el
ambito laboral 2.2 Riesgo Laboral 2.3 El empresario 2.4 Equipo de protección individual 3 Medidas que pueden tomar las empresas 3.1
Paralización de la actividad por decisión de la empresa 3.2 Medidas preventivas en el caso de poder continuar con la actividad 3.3 El
teletrabajo como medida organizativa 4 Medidas de higiene para evitar contagios 4.1 Medidas genéricas 4.2 Lavarse las manos 4.3
Desinfectar  móviles  o  celulares,  tabletas  y  otros  dispositivos  o  periféricos  tecnológicos  4.4  Si  esta  confinado  en  casa  4.5
Recomendaciones  si  esta  confinado  en  casa  con  una  persona  con  síntomas  leves  por  COVID-19  4.6  Si  esta  asistiendo  al  puesto  de
trabajo 4.7 Cómo actuar en espacios públicos 4.8 Uso de mascarillas 4.9 Como ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla 4.10
Uso de guantes 5 El peligro de la información Las Redes Sociales y sus bulos 5.1 Situación emocional ante un confinamiento 5.2 Las
Redes Sociales 5.3 Páginas en internet donde poder comprobar noticias falsas o bulos respecto al COVID-19 6 Conceptos básicos sobre
Primeros Auxilios 6.1 Procedimientos generales 6.2 Activación del sistema de emergencia 6.3 Eslabones de la cadena de socorro 6.4
Normas generales ante una situación de urgencia 6.5 Actitud a seguir ante heridas y hemorragias 6.6 Fracturas 6.7 Traumatismos
craneoencefálicos y lesiones en columna 6.8 Quemaduras 6.9 Lesiones oculares 6.10 Intoxicaciones,  mordeduras y picaduras 7
Resumen de medidas frente al COVID-19 7.1 Teléfonos de información sobre COVID-19 7.2 Cuáles son los síntomas del COVID-19 7.3
Qué  hacer  si  presentas  estos  síntomas  7.4  Cuando  es  correcto  usar  guantes  7.5  Como  sobrellevar  mejor  el  confinamiento  7.6
Cuestionario:  Cuestionario  final

METODOLOGIA

Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, sin importar el sitio
desde el que lo haga. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de
estudio que estime más oportuno.
En todo momento contará con un el asesoramiento de un tutor personalizado que le guiará en su proceso de aprendizaje,
ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando
soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.

https://adaptium.campusdeformacion.com/bonificaciones_ft.php
https://adaptium.campusdeformacion.com/catalogo.php?id=77472#p_solicitud
https://adaptium.campusdeformacion.com/recomendar_curso.php?curso=77472&popup=0&url=/mant_cursos.php?id=77472#p_ficha_curso
https://adaptium.es/producto/medidas-prevencion-covid-19/
https://adaptium.es/producto/medidas-prevencion-covid-19/
https://adaptium.campusdeformacion.com/solicitud_publica_curso.php?id_curso=77472


13-05-2020 2/2

El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a
participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso
a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet
o participación en debates junto al resto de compañeros.
Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado.  El
departamento  multimedia  incorpora  gráficos,  imágenes,  videos,  sonidos  y  elementos  interactivos  que  complementan  el
aprendizaje  del  alumno  ayudándole  a  finalizar  el  curso  con  éxito.

REQUISITOS

Los requisitos técnicos mínimos son:

Navegador Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior, con plugin de Flash, cookies y JavaScript habilitados.
No se garantiza su óptimo funcionamiento en otros navegadores como Firefox, Netscape, Mozilla, etc.
Resolución de pantalla de 800x600 y 16 bits de color o superior.
Procesador Pentium II a 300 Mhz o superior.
32 Mbytes de RAM o superior.


