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CORONAVIRUS COVID19 (0-3h)
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

DESTINATARIOS: Dirigido a todos los trabajadores y personas.
FORMACION: Formación ONLINE (Teleformación). Para superar el curso, el alumno debe aprobar el TEST y

superar el tiempo mínimo establecido por unidad.
OBJETIVO GENERAL: Adquirir conocimientos suficientes a nivel del Coronavirus y la COVID-19 para ser

conocedores de los riesgos reales, y de cómo se pueden reducir y por tanto acabar con la pandemia
ayudando a no sobrecargar el sistema sanitario dejándolo para quienes realmente lo requieren.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover los comportamientos seguros
Promover el correcto uso de los equipos de protección individual: mascarillas, guantes...
Evitar la sobrecarga del sistema sanitario
Aprender las normas básicas de buenas prácticas para reducir los contagios
Entender la importancia del aislamiento como base para evitar la transmisión del virus
Conseguir que sepamos ¿Qué hacer? Y ¿A dónde acudir? Para evitar contagios
Tener capacidad para identificar de formas sencilla los Riesgos específicos así como las medidas
preventivas a adoptar para reducirlos o eliminarlos.
ÍNDICE

UD 1 – EL CORONAVIRUS. COVID – 19. EL ORIGEN
Lección 1. Los coronavirus. ¿Qué son?. Origen animal. SARS El brote 2019

UD 2 – LA ENFERMEDAD COVID - 19
Lección 1. La Enfermedad y su propagación. Pandemia CoVID-19. Gravedad y riesgos. Población de riesgo.
Mortalidad. Transmisión. Contagio. Índice RO. Carga viral. Periodos de incubación y cuarentena.
Tratamientos

UD 3 – ACTUACIÓN ANTE POSIBLE CONTAGIO
Lección 1. ¿Cómo se si tengo COVID-19?.
Lección 2. Cómo actúo si he tenido un contacto estrecho?
Lección 3. ¿Cuándo puedo recibir atención domiciliaria?. Lugar de aislamiento. Enfermo y convivientes.
Prevención..
Lección 4. ¿Cómo y cuando se obtiene el alta?. ¿Inmunidad?

UD 4 – MEDIDAS DE HIGIENE Y AISLAMIENTO
Lección 1. Medidas preventivas en general. EPI’s y lavado de manos. ¿Cómo me preparo mentalmente?.
Protocolos: Acceso y salida de la vivienda. Convivencia
Lección 2. Medidas preventivas para el aislamiento en casa
Lección 3. Medidas preventivas para centros sanitarios
Lección 4. Recomendaciones del Ministerio de Sanidad
Lección 5. Medidas de Contención y Mitigación

