Curso: Medidas de Prevención COVID-19

¡Una formación necesaria e imprescindible que desde Inforges
ofrecemos en modalidad e-learning en nuestro Campus Virtual!

Dada la situación actual y para cumplir
con la legislación vigente, el empresario
debe garantizar la información y
formación relacionada con los riesgos
para la seguridad y salud de sus
trabajadores, ofreciendo formación en
materia preventiva y adaptándose a los
nuevos riesgos (Art. 19 LPRL).
En este caso, el nuevo riesgo que se
presenta para todos es el COVID-19, un
virus a evitar, prevenir y combatir. Para
un desempeño de la actividad laboral
con las máximas garantías de seguridad
se hace por tanto necesario conocer las
principales recomendaciones del
Ministerio de Sanidad para minimizar el
riesgo de contagio en el trabajo, y
aplicarlas con el mayor rigor posible.

Modalidad E-learning.
Duración: 3 horas.
Examen ﬁnal y certiﬁcado de superación.
Impartido por formador experto.

Objetivos
• Cumplimiento de la Ley. Curso obligatorio para empresas.
• Ofrecer una formación de calidad, compartiendo conocimientos para
poder profundizar, conocer y prevenir todo lo relacionado con el virus.
• Identiﬁcar el Covid-19 como riesgo laboral existente y promover
comportamientos seguros y el correcto uso de EPI´s.
• Adquirir conocimientos para controlar el riesgo en el ámbito laboral.
• Reducir y/o eliminar el riesgo en la medida de lo posible.

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS
DE TODO

Contenidos
UD1 INFORMACIÓN RELEVANTE ACERCA DEL COVID-19.

• Dirección del Proyecto
• Preparación de la formación

- Los virus.

• Formación e-Learning (3 horas)

- Aparato respiratorio.

• Formador y tutor experto

- Exploración del aparato respiratorio.
- COVID-19: enfermedad provocada por el SARS-COV-2.
- Diagnóstico del COVID-19.
UD2 ¿CÓMO SE PROPAGA?
- Contagio del Covid-19.
- Manejo de casos.
- Personas con patologías que agravan la enfermedad del
COVID-19.

• Gestión de la boniﬁcación FUNDAE (en
caso de que el cliente nos delegue la
gestión)

¿Te interesa? Contacta con
nosotros: llama al 968350011
o mándanos un e-mail a
clopezs@inforges.es

UD3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE ANTE EL VIRUS.
- El proceso de prevención en el cuidado de la salud. Vigilancia
epidemiológica.
- Protección e higiene del Covid-19: protección a agentes
biológicos. (entorno laboral, personal y social).
- Contaminantes biológicos.
- Equipos de protección individual frente al Covid-19.
- Limpieza y desinfección.
- Medidas de aislamiento.
- La principal medida de prevención contra el Covid-19.

Precio: 24 € + IVA / Persona*
* 100% boniﬁcable
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¿Por qué Inforges?
Somos una consultora con sede en Murcia, Alicante y
Valencia, especializada en Tecnología, Organización,
Gestión del Talento y Comunicación digital. Inforges,
con más de 40 años de experiencia y más de 200
profesionales, ofrece a pequeñas, medianas y grandes
empresas, tanto del sector público como privado,
soluciones globales que les harán evolucionar a organizaciones mucho más eﬁcientes, rentables e inteligentes.

