GUÍAS DIDÁCTICA Y PRESUPUESTO: CURSO PRIMEROS AUXILIOS

GUÍA DIDÁCTICA:
PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS DE PREVENCION
Y ACTUACION FRENTE AL COVID-19

GUÍA DIDÁCTICA

OBJETIVOS
Toda la humanidad, a día de hoy se enfrenta a una amenaza sin precedentes. La aparición del nuevo
coronavirus, denominado Covid-19, ha provocado una crisis sanitaria que afecta a un gran número de
países, donde este virus está dejando miles de muertos. La carga viral que tenga la persona es muy
importante para determinar su gravedad, ya que cualquier persona, sea cual sea su edad, puede
contagiarse con el Covid-19. Es por ello, por lo que entendemos que es una obligación de todos/as, el
estar informados y formados en la materia, para poder responder con garantías ante esta amenaza.
Por nuestra parte, de forma actualizada, ofrecemos el conocer qué medidas se deben de poner en
marcha para la prevención del COVID-19 y así cumplir con los requisitos exigidos por la administración
competente, de tal forma que pongamos todos los medios precisos y a nuestro alcance, que logren
evitar mas contagios y así poder llevar una vida más segura.

INDICE DE CONTENIDOS
1. NOCIONES BÁSICAS
1.1. ¿Qué es un coronavirus?
1.2. ¿Qué sabemos hasta ahora del coronavirus?
1.3. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?
1.4. ¿Quiénes son los grupos más vulnerables frente al COVID-19?
1.5. ¿Cómo puedo contagiarme?
1.6. ¿Cómo actúo si tengo que salir de casa?
1.7. ¿Existe un tratamiento para el COVID-19?
2. MEDIDAS PREVENTIVAS
2.1. Medidas de prevención y protección en general
2.2. Medidas de prevención y protección en entornos de trabajo
2.3. Medidas organizativas
2.4. Medidas generales de protección para personas

DURACION
5 horas en Modalidad de teleformación.
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IMPORTE
El importe del mismo, se calculará sobre presupuesto personalizado para cada caso en concreto.
Asimismo, es 100% bonificable a través de créditos de formación ( formación Programada ), para
trabajadores por cuenta ajena.
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ÚBEDA - C/ Jerquía Alta, 2-2º - 23400. T/ 953 793 057
MADRID – C/ Ríos Rosas, 11-3º - 28003. T/ 913 918 614
CARTAGENA: Avda. Bruselas, edf. Usos Multiples- bj local 9.
Plg. Ind. Cabezo Beaza – 30353. T/ 681656851
MOLINA DE SEGURA (MURCIA ). CC Vega Plaza, 2 Of. 26.
Avda. Granada, S/N 30500

info@fococonsultores. es - www.fococonsultores.es
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