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Curso

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LA
REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD LABORAL POST
COVID-19
Tele docencia (On-Line). 2 horas.
COITIVIGO, en colaboración con Quirón Prevención, organiza esta formación certificada en formato
on-line debido a la actual situación de pandemia. Se está dando el caso de que determinadas
empresas están requiriendo a sus proveedores y contratistas para incorporarse a sus proyectos, o
bien para acceder a las instalaciones y dependencias, que justifiquen que han recibido formación
específica en medidas de prevención y protección ante la COVID-19.
El presente curso se organiza con la finalidad de que aquellos trabajadores por cuenta propia que no
hayan podido acceder a esta formación por otra vía puedan realizarla, ya que los empleadores están
obligados a proporcionar esta formación a sus asalariados, pero no a sus contratistas o
colaboradores.
El curso dispone de un contenido transversal con conceptos generales dirigido a cualquier sector de
actividad y perfil profesional.
El programa de este curso se recoge en la siguiente página.
Ponente:

Patricia de Diego Barciela, Técnico PRL Quirón Prevención.

Fecha/Horario:

Horario libre, a realizar en un periodo de 15 días.

Duración:

2 horas, modalidad on-line.

Nº de Plazas:

Sin límite.

Matrícula:

Inscripción:

•
•
•

Normal colegiados: 10,00 €, i/ subvención colegial.
Colegiados con Bonificación a través de FUNDAE: 16,50 €.
Colegiados usuarios del servicio de visados: GRATUITA.

Se realizará a través de la Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es), en el
apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-curso-online-2h-covid19

Notas:

Los participantes que superen los baremos del curso podrán descargar el
diploma desde la propia plataforma de formación, emitido por Quirón
Prevención.
Se remitirá correo con instrucciones de matriculación, acceso y/o pago según
corresponda.
Los trabajadores autónomos no pueden bonificar la formación (salvo que
coticen por formación profesional) pero sí los trabajadores por cuenta ajena.
Fecha tope para la recepción de inscripciones: lunes, 15 de febrero
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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PROGRAMA
•

Información básica COVID-19. En que consiste la enfermedad, mecanismos
de transmisión, sintomatología y tratamiento.

•

Desplazamientos al trabajo. Recomendaciones durante los desplazamientos
al ir y volver del trabajo.

•

Organización del trabajo. Flexibilización de horarios, organización de turnos
y teletrabajo.

•

En el centro de trabajo. Medidas de distanciamiento interpersonal, limpieza
y desinfección de los lugares de trabajo, gestión de residuos y ventilación.

•

Medidas de higiene personal. Correcto lavado de manos y medidas de
higiene respiratoria.

•

Equipos de protección personal. Utilización correcta de los guantes y
mascarillas.

•

Trabajadores especialmente sensibles. Grupos vulnerables ante el COVID19, valoración por parte del servicio de prevención y medidas aplicables para
su protección.

•

Sospecha o activación de un posible caso. Actuaciones en caso de
aparición de sintomatología en algún trabajador.

•

Al llegar a casa. Recomendaciones para garantizar la protección en el hogar
y como realizar una correcta desinfección a la vuelta del trabajo.
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