
Prevención del COVID19

FORMACIÓN ADAPTABLE

Curso de

Incluye certificados de 
asistencia para el alumnado

Duración: 6 horas

Trataremos aspectos esenciales como:

- Qué es el COVID.

- Pautas de prevención fuera de la organización

- Pautas de prevención dentro de la organizción

Por su tranquilidad y la de su clientes

Disponible en modalidad 

presencial

Ares Consultores  · C/ José Morales Abad 2, Almería · 950 238 575 · info@aresconsultores.com

El objetivo fundamental 

de este curso es conseguir  

que el trabajador/a, de 

manera  sencilla y 

concisa, adquiera los 

hábitos esenciales para 

poder protegerse de 

forma individual y  segura 

del COVID-19; obteniendo 

a su vez resultados 

óptimos colectivos. Pues 

está en nuestras manos el 

garantizar la salud, la  

protección propia y de 

nuestro entorno. Nos 

encontramos ante una 

nueva situación que nos 

va a condicionar para 

siempre la manera de 

realizar nuestras tareas. 

Vamos a aprender a 

trasladar  las medidas 

necesarias para 

minimizar el contagio por 

COVID- 19.

Adaptamos los contenidos 

y duración de esta acción 

formativa a las necesides 

concretas de su tipología 

de negocio y/o 

organización.

Nuestros cursos virtuales: https://campus.aresconsultores.com | Nuestra web: www.aresconsultores.com

Disponible en modalidad 

on-line



TEMA 1: Qué es el COVID-19

1.1 De dónde procede
1.2 Síntomas y tratamientos
                   
TEMA 2: Hábitos y pautas a seguir  fuera del entorno laboral 

2.1 Distintas maneras de desplazamiento al puesto de trabajo
2.2.1. A pie
2.2.1. Transporte público
2.2.2 Transporte privado

TEMA 3: Hábitos y pautas a seguir  dentro del entorno laboral 

3.1 Hábitos nuevos que vamos a utilizar en las zonas comunes y 
compartidas en el trabajo.
3.3.1 Minimizar el riesgo en el puesto de trabajo
3.3.2 Adoptar medidas de higiene

TEMA 4: Cambios en el puesto de trabajo a causa del 
COVID-19

TEMA 5: Consecuencias en nuestras relaciones sociales en el 
trabajo

Objetivos Qué hábitos debemos  tomar para protegernos del 

COVID-19

Cómo conseguir adaptarnos a las necesidades que 

nos ha creado el covid-19

Llevar a cabo toda la información, pautas a seguir y 

recomendaciones a nuestro ámbito laboral.

¿TEMA 1: Qué es el COVID-19

                    1.1 De dónde procede
                    1.2 Síntomas y tratamientos
                   
         TEMA 2: Hábitos y pautas a seguir  fuera del entorno laboral 
                   2.1 Distintas maneras de desplazamiento al puesto de trabajo
                       2.2.1. A pie
                       2.2.1. Transporte público

                   2.2.2 Transporte privado
              TEMA 3: Hábitos y pautas a seguir  dentro del entorno laboral 
                     3.1 Hábitos nuevos que vamos a utilizar en las zonas comunes y compartidas en el trabajo.
                     3.3.1 Minimizar el riesgo en el puesto de trabajo
                     3.3.2 Adoptar medidas de higiene
               TEMA 4: Cambios en el puesto de trabajo a causa del COVID-19
               TEMA 5: Consecuencias en nuestras relaciones sociales en el trabajo

ContenidosExisten muchos motivos para 

formar a su plantilla en la 

prevención del COVID19

— Mejorará el clima laboral de su 
organización, al prepararles 
realmente para trabajar con 
seguridad.

— Ofrecerá más confianza a sus 
clientes.

— Sus empleados dipondrán 
de diplomas que acrediten
su formación .

— Prevendrá bajas laborales entre sus 
empleados/as.

— Etc.

Adaptamos los 

contenidos y la duración 

de esta formación a 

cualquiera que sea su 

negocio y/o sector.


