
 

SSL205
Salud y Seguridad

Prevención de riesgos de contagio y propagación Coronavirus 
SARS CoV-2 (COVID-19)

DESCRIPCIÓN

Mediante esta formación se podrá formar y concienciar a las personas sobre las medidas de prevención para controlar el riesgo de contagio y 
propagación del nuevo coronavirus SARS CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19. De este modo, el alumnado conocerá las principales 
acciones de riesgo y la manera de prevenirlas para generar un entorno laboral más seguro. 

DIRIGIDO A

Dirigida a todos los trabajadores, así como a la propia población en general, para que disponga de los conocimientos suficientes acerca de las 
medidas adecuadas que se deben tomar para prevenir la propagación del COVID-19.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos de acceso

Lectura/Estudio del material didáctico
Visionado de los videos formativos 
Superar el examen final con una nota superior al 80% (3 Intentos como máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un certificado de participacion

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 10 h / Duración Recomendada: 3 
semanas

Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 4 h / Duración Recomendada: 1

Titulación Otorgada
Prevención de riesgos de contagio y propagación 
Coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19)

 
Título emitido por

     

Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por 
material completo, incluyendo: 

Video/sesión explicativo
Presentaciones del tema 
PDFs descargables como material de 
estudio

Tutorización on line con expertos en la norma 

Examen final 

 

www.intedya.com

http://www.intedya.com/internacional/formacion-curso.php?id=904
http://internacional.intedya.com/formacion/curso3.php?id=904
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TEMARIO

Unidad 1. Información general SARS CoV-
2 y Covid-19.

Información general Covid-19
Escenarios de exposición laboral a 
Covid-19

Unidad 2. Procedimiento de actuación 
frente SARS CoV-2 y Covid-19.

¿Cómo prevenir el contagio?
Evaluación del riesgo de exposición
¿Cómo actuar si hay sospecha de 
contagio?
¿Qué ocurre si diagnostican 
COVID-19 a una persona de mi 
empresa?
¿Qué medidas de protección 
debemos respetar?
Medidas de contención del virus

Unidad 3. Recomendaciones OMS.

Medidas preventivas para frenar el 
contagio

Unidad 4. Preguntas frecuentes.

Preguntas frecuentes COVID-19
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