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Medidas Generales de Prevención y Específicas ante la COVID‐19 
 
 

 60 horas  
Familia:

Prevención de Riesgos Laborales 

  

 

Curso específico para cumplir con la nueva normativa Covid-19 
 
Según  el RD 123 de 3 de mayo de 2020 que regula la orden SND/384/2020 de 3 de mayo por la 
que se establecen las condiciones obligatorias para la apertura al público de determinados 
comercios y servicios. 

 Es el artículo 3. Punto 2 del  “El titular de la actividad económica que se realice en el 
establecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las obligaciones de prevención de 
riesgos establecidas en la legislación vigente, tanto con carácter general como de manera 
específica para prevenir el contagio del Covid-19.”.  

 “Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos 
de protección” 

A la finalización del curso enviaremos tanto para la empresa como para los trabajadores que   
realicen el curso  los certificados correspondientes en los que se indica que se ha realizado la 
formación específica en Covid-19. 

 

 
 OBJETIVOS 

 
El objetivo general de este curso es conocer los conceptos básicos en prevención de riesgos 
laborales y en riesgos específicos ante la COVID-19.  
- Conocer los conceptos básicos en prevención de riesgos laborales y la base legal en la que se 
desarrollan. Identificar los riesgos existentes en los lugares de trabajo para formar al alumno en 
su detección y prevención.  
- Identificar los riesgos existentes en los lugares de trabajo para formar al alumno en su detección 
y prevención.  
- Saber los factores influyentes en el esfuerzo diario del trabajo para valorar las consecuencias 
sobre nuestro estado físico y mental.  
- Analizar los medios de protección y sus aplicaciones como elementos de seguridad.  
- Conocer los métodos y equipos necesarios que deben disponer todas las empresas, para 
afrontar con seguridad una situación de emergencia.  
- Contribuir a la formación e información de los trabajadores sobre los riesgos específicos de su 
puesto de trabajo.  
- Diferenciar las características que debe reunir el equipamiento de trabajo. Conocer la forma 
segura de manipular una carga de forma manual.  
- Conocer cómo se transmite el COVID-19 y cómo poder evitar la transmisión.  
- Conocer los productos y aplicar las técnicas de desinfección.  
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- Conocer la sintomatología del Coronavirus y cómo proceder en caso de contagio.  
- Conocer el procedimiento de lavado de manos correcto para evitar la transmisión.  
- Conocer las medidas preventivas dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores y los 
EPI´S frente a COVID-19.  
- Conocer las medidas a tomar frente a COVID-19. 
 
 
 
 
 

 CONTENIDOS 
 
 

Módulo 01: Conceptos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

01 Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 
02 Marco Normativo Básico en Prevención de Riesgos Laborales 

 
 
Módulo 02: Riesgos Generales y su Prevención 
 

03 Riesgos Relacionados con las Condiciones de Seguridad 
04 Los Riesgos Relacionados con el Medio Ambiente en el Trabajo 
05 Carga de Trabajo e Insatisfacción Laboral 
06 Sistemas Elementales de Control de Riesgos. Protección Colectiva e Individual 
07 Nociones Básicas de Actuación en Emergencias y Evacuación 
08 Primeros Auxilios 
09 El Control de la Salud de los Trabajadores 

 
 
Módulo 03: Elementos Básicos de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales 
 

10 La Organización de la Prevención en la Empresa 
11 Organismos Públicos Relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo 
12 Documentación: Recogida, Elaboración y Archivo 

 
 
Módulo 04: Medidas de Prevención Laboral vs. COVID-19 
 

13 Qué es el Coronavirus SARS-COV-2 y la COVID-19 
14 Medidas de Higiene para Evitar Contagios 
15 Medidas Generales dirigidas a la Protección de la Salud de los Trabajadores. EPIs 


