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Medidas de Prevención de la COVID‐19. Labores de Limpieza y Desinfección

20 horas 
Familia:

Cursos Medidas Preventivas frente al Covid 19 

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 

Este curso proporciona las recomendaciones para la limpieza y desinfección de elementos y 
superficies del ambiente en respuesta a la COVID-19, alcanzando los objetivos específicos:  
- Conocer cómo se transmite la COVID-19.  
- Conocer cómo poder evitar la transmisión de la COVID-19.  
- Conocer normas generales de limpieza y desinfección.  
- Conocer los productos y aplicar las técnicas de desinfección.  
- Conocer las medidas preventivas dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores.  
- Conocer los EPI´S frente a COVID-19. 

 CONTENIDOS 

1.1. Qué es el Coronavirus SARS-COV-2 y la COVID-19 
• Introducción
• Definición
• ¿Cómo se transmite el coronavirus SARS-COV-2?
• Síntomas y Tratamientos
• Tasa de contagio y mortalidad
• Pruebas de diagnóstico del coronavirus
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1.2. Normas Preventivas de Higiene Personal 
• Medidas de Prevención 
• Higiene de manos 
• Uso de mascarillas – Tipos 
• Uso de guantes 
 
1.3. Prevención de Riesgos Laborales en labores de limpieza y desinfección frente al 
Coronavirus SARS-COV-2 
• Permanencia de Coronavirus en superficies 
• Normas generales de limpieza y desinfección 
• Limpieza y desinfección 
• Limpieza y desinfección de viviendas con personas en cuarentena y zonas comunes de 
las urbanizaciones 
• Limpieza y desinfección en las residencias de mayores y otros centros institucionales 
• Limpieza y desinfección de centros escolares como guarderías, escuelas, institutos, 
centros de educación especial y universidades 
Medidas de Prevención de la COVID-19. Labores de Limpieza y Desinfección 
• Limpieza y desinfección en lugares de pública concurrencia (abiertos y cerrados) 
• Limpieza y desinfección en supermercados 
• Limpieza y desinfección de estaciones y vehículos de transporte público 
• Procedimiento de limpieza y desinfección viaria 
• Ozono frente al Coronavirus SARS-COV-2 
• Prevención de riesgos laborales 
• Medidas preventivas para el almacenamiento de productos de limpieza 
• Resumen de las medidas higiénicas para prevenir contagios 


