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CURSO EN MODALIDAD 100% ONLINE

DESCRIPCIÓN Y
OBJETIVOS

Ante la situación epidemiológica mundial de
pandemia determinada por la OMS ante la
infección por COVID-19, se hace imprescindible la
formación, información y adaptación de los
diferentes ámbitos laborales para la realización de
la actividad propia de cada empresa, medidas que
contribuirán a garantizar la adecuación de los
recursos y el cumplimiento de la normativa
vigente. 

El propósito de esta formación es transmitir, analizar
e implantar las buenas prácticas sanitarias dentro de
la empresa aplicadas a la crisis del coronavirus, con
el fin de minimizar los riesgos higiénico-sanitarios en
los distintos escenarios que puede haber en el centro
de trabajo. La formación alojada en el campus está
diseñada para que sea altamente eficaz para aquellas
personas que prestan o van a ofrecer este servicio
especializado. Esto hará que las empresas sean
entidades más seguras y sanas en general, tanto
para los trabajadores como para sus clientes
cumpliendo con un claro objetivo de salud pública,

laboral y comunitaria.

Asimismo, y debido a los continuos cambios que se
están generando por este virus, se seguirá enviando
información actualizada a los coordinadores COVID,

tanto sobre las nuevas medidas sanitarias como sobre
actualización en materia legislativa.



R E C U R S O S
CAMPUS  ÁGORA  DE  TELEFORMACIÓN ,

con Plataforma de videoconferencia
integrada , en aplicación de la nueva
Resolución de 1 de junio de 2020 , del
Servicio Público de Empleo Estatal . 
El curso incluye una VIDEOCLASE
resumen impartida por Don José
Gilberto , con las conclusiones y medidas
más relevantes ante la COVID que deben
observar tanto los coordinadores como
los/las trabajadoras en general .
Todo  el  material  del  curso , incluidos
vídeos , carteles y folletos informativos , es
descargable .

M O D A L I D A D
1 0 0 %  O N L I N E

Además de DOSSIER de contenidos ,

ANEXOS y otros recursos descritos
debajo , el curso incluye una VIDEOCLASE
resumen donde se destacan los aspectos
más relevantes a tener en cuenta por
los/las coordinadoras COVID , fomentando
en la empresa no solo la prevención sino
la  educación  sanitaria  de  los  propios
empleados.



ACREDITACIÓN 
Y 

BONIFICACIÓN

Al finalizar el curso , la persona que lo realice recibirá un Diploma  acreditativo  de  ÁGORA ,

entidad homologada por el Gobierno de Canarias , la FUNDAE nacional , el Servicio Canario de

Empleo , el Ministerio del Interior y el Cabildo de Gran Canaria . En el diploma figurará el

programa del curso con todos sus contenidos .

Esta formación  ES  BONIFICABLE ; es decir , que puede resultar a coste cero para todas aquellas

personas que trabajen por cuenta ajena , sumándose además el Diploma  oficial  FUNDAE (validez

nacional). Si la persona que realiza el curso pertenece a una profesión sanitaria el curso estará

acreditado por la Comisión  Nacional  de  la  Formación  Continuada  de  las  profesiones  sanitarias

(CFC).

El curso dispone de pruebas evaluativas que , en caso de bonificarse , no tienen carácter

vinculante para la obtención del diploma oficial FUNDAE .

Este curso ofrece a las empresas/autónomos de cualquier sector la  garantía  ante  la  Inspección

de  Trabajo  o  de  cualquier  otro  organismo  solicitante, de que todo su personal tiene formación

oficial sobre las medidas de prevención y actuación ante la COVID 19 , generándose además un

CARTEL  ESPECÍFICO para ser expuesto en el interior y exterior de la propia empresa o

establecimiento .


