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INTRODUCCIÓN
Bienvenido/a al curso Coronavirus - Covid19 Conocimientos básicos y medios de
protección (nueva normalidad)
Desde IDUE valoramos y reconocemos el esfuerzo que suponen los estudios a
distancia, por lo que tratamos de hacer la experiencia on-line lo más intuitiva y
sencilla posible.
La presente guía está diseñada para acompañarte y orientarte sobre los contenidos e
instrucciones que deberás desarrollar durante el curso virtual.
Lee atentamente las pautas y orientaciones de la Guía y, para cualquier inquietud y/o
orientación sobre el desarrollo del curso, comunícate con el tutor o tutora del
campus, a través del sistema de mensajería interna.

CONTENIDOS DEL CURSO
En el presente curso pretende ofrecer a los y las participantes una serie de
herramientas prácticas para mantener su seguridad y salud durante con el objeto de
evitar el contagio por Coronavirus Covid19.
El curso responde a temas sobre qué son los coronavirus (síntomas, contagio,
tratamientos...), medidas de protección frente al virus y normativa actual aplicable.
Toda la información recogida en este curso está obtenida de fuentes fiables como
son el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y la Organización Mundial de la
Salud. En sus respectivas webs actualizan constantemente toda la información sobre
la evolución del COVID-19. Recomendamos visitar las mismas.
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CONTENIDOS DEL CURSO
Módulo 1. Virus respiratorios emergentes
Unidad 1. ¿Qué son los coronavirus?
Unidad 2. ¿Cuáles son los síntomas del Covid19.
Unidad 3. Formas de infección.
Unidad 4. Tratamientos efectivos.

Módulo 2. Medios de protección
Unidad 5. Evaluación del riesgo de exposición.
Unidad 6. Medidas de protección.
Unidad 10. Medidas organizativas.
Unidad 11. Trabajadores especialmente sensibles.
Unidad 12. EPIs: clasificación y uso.

Módulo 3. Limpieza y desinfección
Unidad 13. Productos virucidas. Preparación.
Unidad 14. EPIs para limpieza.

Módulo 4. Actuación en caso de contagio
Unidad 15. Contacto casual y estrecho.
Unidad 16. Qué hacer en caso de contagio

Módulo 5. Normativa de desarrollo
Unidad 17. Normativa de desarrollo.
Unidad 18. Protocolos del Ministerio.
Unidad 19. Recursos visuales y webs
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LAS ACTIVIDADES
El curso de Prevención de Riesgos Laborales sobre el Coronavirus es
totalmente virtual. Todas las actividades se pueden desarrollan en cualquier
horario, desde cualquier ordenador con acceso a Internet, desde cualquier
lugar.

TIEMPO ASIGNADO

Las actividades y contenidos están diseñadas para que se desarrollen en
aproximadamente 2 horas repartidas en 5 módulos. Todos los contenidos
estarán accesibles desde la matriculación del usuario o usuaria.

MATERIALES DIDÁCTICOS
El desarrollo del temario se realizará mediante vídeo-clases de los/as
profesores/as, que podrán visualizar tantas veces como sea necesario para
resolver las dudas.

LOS MEDIOS
El curso se desarrollará utilizando los módulos de la plataforma moodle,
permitiéndo una comunicación virtual permanente a través de:
Foro General del Aula, que permite el intercambio asincrónico del grupo
sobre un tema compartido.
Novedades del Docente, para las comunicaciones realizadas por el
profesorado.
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EVALUACIÓN DEL CURSO
Al final de cada uno de los 5 módulos se realizarán
cuestionarios de autoevaluación que serán de obligado
cumplimiento para poder finalizar el curso.
El alumnado dispondrá únicamente de intentos ilimitados
para resolver cada cuestionario, con tiempo ilimitado. Se
escogerá el intento con mayor puntuación.
La nota final se corresponderá con la media de todas las
puntuaciones de cada módulo.
La superación del curso supondrá la obtención de un
certificado acreditativo de superación y aprovechamiento
del curso.

