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- Conocer los aspectos más relevantes del Virus Covid-19.
- Identificar las causas y los síntomas principales.
- Conocer las medidas de protección y prevención ante este
Virus.

Unidad 1. Virus respiratorios emergentes
Virus respiratorios emergentes
Causas
¿Cuáles con los síntomas del covid-19?
¿De qué forma se puede adquirir la infección?
¿Existe un tratamiento para el covid-19?
Unidad 2. Medidas de protección generales
Introducción
Higiene en personas
Mascarillas
Desinfección de superficies y espacios
Alimentos y el coronavirus
Unidad 3. Protocolos de actuación aplicables a todos los
centros de trabajo
Introducción: normativa aplicable publicada por el m de
sanidad, y el INSST
Protocolos de actuación antes de ir al trabajo
Protocolos de actuación en el desplazamiento al trabajo
Medidas a adoptar en los centros de trabajo

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01 MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

