
FICHA DEL CURSO NUEVO

Para que los trabajadores conozcan cómo actuar para prevenir la infección por 
coronavirus en general y en el ámbito en el que desarrollan su actividad laboral.

Es importante que los trabajadores se formen en los conceptos básicos de la 
COVID-19 y del coronavirus que la produce y en las medidas preventivas que 
deben aplicar en su ámbito de trabajo por varias razones:

· Para que sepan proteger su salud, la de su familia y la de sus compañeros 
de trabajo.
· Para que, por medio del conocimiento, disminuya su ansiedad y mejore su 
motivación.
· Para cumplir la normativa vigente que requiere que los trabajadores estén 
formados sobre los riesgos generales de contagio por el COVID-19.

Este curso, que está basado en las recomendaciones oficiales del Ministerio de 
Sanidad, la OMS y otras instituciones internacionales se terminó de redactar el 
22 de abril de 2020 y contiene las principales recomendaciones publicadas hasta 
esa fecha. 

Objetivos
A todos los trabajadores de cualquier industria, excepto al personal sanitario o 
trabajadores asimilables a ellos en cuanto a su exposición al virus.
A conductores y pasajeros en camiones, vehículos y otra maquinaria 
industrial.

Destinatarios
El objetivo del curso es proporcionar a los trabajadores la formación en 
medidas preventivas frente a la COVID-19 para aplicar en su ámbito laboral.

Contenido
UD1.-Virus respiratorios y COVID19 

1.1.- Virus y bacterias 
1.2 ¿Qué son los coronavirus? 
1.3.- Síntomas de la enfermedad COVID 
1.4.- ¿De qué forma se puede adquirir la infección? 
1.5.- ¿Existe un tratamiento para el COVID-19? 

UD2.- ¿Cómo puedo protegerme de la infección? 
2.1.- Medidas de protección para evitar una infección 
2.2.- Medidas para manejar el estrés 
2.3.- Fuentes de información 
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Modalidad

Medidas preventivas para trabajadores 
sobre COVID_19 en el ámbito laboral.
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UD3.- Medidas en el ámbito laboral para la prevención de contagios del 
COVID-19 

3.1.- Antes de ir al trabajo 
3.2.- Desplazamientos al trabajo 
3.3.- En el centro de trabajo 
3.4.- Recomendaciones a los trabajadores 
3.5.- Medidas de higiene en el centro de trabajo 
3.6.- Como manejar los residuos en los centros de trabajo 
3.7.- Después de ir al trabajo 

UD4.- Uso, limpieza y desinfección camiones, automóviles y otra 
maquinaria similar. 

4.1.- Recomendaciones y medidas preventivas para conductores y 
usuarios. 
4.2.- Limpieza y desinfección de vehículos y maquinaria no sanitaria.
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