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El curso se realizará en MODALIDAD TELEFORMACIÓN, proporcionándole a cada alumno las claves de
acceso a nuestra plataforma.

❖ Tutoría: En ambos casos, los cursos estarían tutorizados por el tutor/docente que designe Adara
Formación.
❖ Acreditación: el curso será acreditado por Adara Formación, emitiendo un diploma a la finalización del
curso firmado por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
❖ Diploma: emisión de diploma acreditativo para el comercio, constatando que todos los empleados han
realizado el curso y que es un Comercio Seguro.

PROGRAMA CURSO DE PRL SOBRE EL COVID-19

❖ DURACIÓN: 30horas

1.

INTRODUCCIÓN

2.

INFORMACIÓN GENERAL
2.1 ¿Qué es el nuevo coronavirus SARS-COV-2?
2.2 Síntomas del COVID-19
2.3 ¿Cómo se transmite?
2.4 ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en los objetos?

3.

NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN
3.1 Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-COV-2 en el entorno laboral
3.1.1 Exposición de riesgo alto
3.1.2 Exposición de riesgo bajo
3.1.3 Baja probabilidad de exposición

4.

BUENAS PRÁCTICAS
4.1 Medidas preventivas básicas
4.1.1 En los centros de trabajo
4.1.2 Antes de ir al trabajo
4.1.3 Desplazamientos al trabajo
4.1.4 En el centro de trabajo
4.1.5 Al volver a casa
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5.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN PERSONAS CON SÍNTOMAS
5.1 Clasificación
5.2 Protocolo para empresas: Cuestionario de evaluación de riesgo.
5.3 Información a empresas acerca de la gestión de la incapacidad temporal
5.4 Atención al trabajador especialmente sensible

6.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
6.1 Recomendaciones para los clientes
6.2 Procedimiento de actuación frente al Covid-19
6.3 Medidas específicas de seguridad
6.4 Medidas específicas de higiene
6.4.1 Gestión de los residuos en los centros de trabajo
6.4.2 Procedimientos de limpieza de superficies potencialmente contaminadas

7.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN (INDIVIDUAL Y COLECTIVA)
7.1 Equipos de Protección Individual
7.1.1 Protección respiratoria
7.1.2 Guantes y ropa de protección
7.1.3 Protección ocular y facial
7.1.4 Colocación y retirada de los EPI
7.2 Equipos de Protección Individual

8.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD
8.1 Actividades alimentarias, de hostelería y restauración.
8.1.1 Introducción
8.1.2 Medidas específicas a adoptar por el sector:
➢ Personal de planta
➢ Visitas
➢ Operaciones de Limpieza y Desinfección
➢ Prevención de la contaminación cruzada
➢ Posibles cambios en los productos
8.2 Actividades de la construcción.
8.2.1 Introducción
8.2.2 Medidas específicas a adoptar por el sector:
➢ Personal de la obra
➢ Visitas, habitantes o trabajadores del inmueble
➢ Operaciones de Limpieza y Desinfección
➢ Gestión de residuos en la obra
8.3 Actividades de peluquería y salones de belleza.
8.3.1 Introducción
8.3.2 Medidas específicas a adoptar por el sector
➢ Personal de planta
• Control de entrada
➢ Visitas /clientela
➢ Operaciones de Limpieza y Desinfección

9.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS A TENER EN CUENTA
9.1 Por toda la ciudadanía
9.2 Por los mandos de la empresa
9.3 Por los trabajadores

10. ASPECTOS ECONÓMICOS
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Introducción
Impacto en la economía a nivel mundial.
Impacto de la crisis sanitaria en España.
El futuro más cercano.
Camino a la recuperación económica. Inicio de la desescalada.

❖ DIRIGIDO: Todos los sectores y actividades
❖ OBJETIVO
✓ Formar e informar sobre las medidas preventivas higiénicas, técnicas y organizativas que pueden llevarse a
cabo en la empresa para la prevención del contagio con Coronavirus Covid-19, así como las medidas
preventivas a adoptar fuera del trabajo y en caso de contagio de Covid-19 o por contacto con otras personas del
entorno laboral o familiar. Información sobre medidas preventivas por sectores de actividad: Sector industrial,
Transporte y movilidad, Sector agrícola, Clínicas veterinarias, Sector limpieza, Residencias de mayores y
Servicios Sociales, Cuidadores, Sector comercio y Obras de Construcción.

PRECIO
225 €
En este precio se incluye:

• Gestiones para la Coordinación del Curso.
• Gestión de bonificación de los cursos (CURSO BONIFICABLE 100%)
• Tutor / docente para la tutorización del Curso.
• Documentación para el seguimiento de la Acción Formativa.
• Con la realización del curso, se emitirá el diploma acreditativo por parte del
TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN

FORMACIÓN PROGRAMADA
(BONIFICADA 100%)
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GRACIAS

