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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID‐19 EN RESIDENCIAS Y CENTRO SOCIOSANITARIOS

15 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 

* Qué es el Coronavirus SARS-COV-2 y la COVID-19

*Medidas de Higiene para Evitar Contagios

*Medidas Generales dirigidas a la Protección de la Salud de los Trabajadores. EPIs

*Recomendaciones Específicas en Residencias de Mayores y Centros Sociosanitarios

 CONTENIDOS 

1.1 Qué es el Coronavirus SARS-COV-2 y la COVID-19 

•Introducción y definición
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• Síntomas y tratamientos

• ¿Cómo se transmite el coronavirus SARS-COV-2?

• ¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus SARS-COV-2 en las superficies?
• Tasa de contagio y mortalidad

• Pruebas de diagnóstico del coronavirus

• Lo que hemos aprendido

• Autoevaluación

1.2 Medidas de Higiene para Evitar Contagios 

• Medidas genéricas

• Higiene de manos

• Desinfectar móviles, tabletas y otros dispositivos o periféricos

    tecnológicos 

• Uso de mascarillas – tipos

• Uso de guantes

• Lo que hemos aprendido

• Autoevaluación

1.3 Medidas Generales dirigidas a la Protección de la 
Salud de los Trabajadores. EPIs  

• Introducción

• El teletrabajo como medida organizativa

• Medidas preventivas en el caso de poder continuar con la actividad

• Buenas prácticas en los centros de trabajo

• Desplazamientos al trabajo

• En el centro de trabajo

• Medidas organizativas

• Recomendaciones a los trabajadores

• Medidas de higiene en el centro de trabajo

• Gestión de los residuos en los centros de trabajo

• Después de ir al trabajo

• Equipo de protección individual (EPI) frente a la exposición al nuevo coronavirus

• Lo que hemos aprendido

• Autoevaluación
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1.4 Recomendaciones Específicas en Residencias de 
Mayores y Centros Sociosanitarios 

• Introducción

• Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de losresidentes

• Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19

• Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de lostrabajadores

• Limpieza, desinfección y gestión de residuos

• Lo que hemos aprendido

• Autoevaluación


