
En este curso damos a conocer las medidas y protocolos a
aplicar por parte de los trabajadores, de cara a garantizar
una adecuada reincorporación a la actividad laboral tras la
situación ocasionada por el COVID-19.
El objetivo del curso es facilitar los conocimientos
necesarios para saber cómo actuar en el trabajo de manera
segura ante la nueva realidad derivada del COVID-19.
 

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL CURSO?

El cuso va dirigido a empresas del sector del Comercio, en
proceso de desescalada y transición hacia una nueva
normalidad tras el Covid-19, con reincorporación de los
trabajadores a sus puestos de trabajo.
El curso dispone de un primer módulo transversal con
conceptos generales dirigido a cualquier sector de actividad
y perfil profesional y un segundo módulo con
recomendaciones específicas de aplicación en el sector del
Comercio.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CURSO?

Modalidad:
Contenido:

Medidas de prevención
y protección para la
reincorporación a la
actividad laboral Post
COVID-19.

Online

1.Información básica COVID-19
En que consiste la enfermedad, mecanismos de transmisión,
sintomatología y tratamiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

2.Desplazamientos al trabajo

4.En el centro de trabajo 
Distanciamiento interpersonal, limpieza y desinfección de
los lugares de trabajo, gestión de residuos y ventilación.

5.Medidas de higiene personal
6.Equipos de protección personal
Utilización correcta de los guantes y mascarillas.

7.Trabajadores especialmente sensibles
Grupos vulnerables valoración y medidas aplicables para su
protección.
8.Sospecha o activación de un posible caso 
9.Al llegar a casa

SECTOR COMERCIO

3.Organización del trabajo 
Flexibilización de horarios, organización de turnos y
teletrabajo.

MODULO I. 
Medidas de prevención y protección para la reincorporación
a la actividad laboral Post COVID-19.

MODULO II. Guía para la reincorporación Post COVID-19
en el Sector Comercio
1.Medidas generales de reincorporación para el Sector del
Comercio.
Actuaciones con los clientes y conductas por parte del
personal.
2.Recomendaciones específicas de reincorporación por
sector comercial.
Medidas de aplicación en el sector de la alimentación, textil,
bisutería, tecnología, equipamiento del hogar y gasolineras.

3.Medidas y condiciones de seguridad en mercados de
venta no sedentaria.
Recomendaciones a aplicar en el recinto, en el puesto y en el
vehículo de venta ambulante.

¿QUÉ OFRECE QUIRÓNPREVENCIÓN?

El Campus Quirón Prevención es una plataforma de
formación On Line de calidad con más de 15 años de
experiencia cubriendo las necesidades formativas de las
empresas. Los aspectos diferenciales del Campus Quirón
Prevención son las siguientes:

Amplia oferta de cursos diseñados por especialistas en
las distintas materias.     
Información detallada del aprovechamiento y
progreso por parte de los alumnos en los cursos.
Equipo de tutores de soporte continuado al
alumnado.     
Cumplimiento de los requisitos exigidos por FUNDAE
de cara a la bonificación de los cursos.

Duración:
 

2 horas


