
2º CURSO: COVID-19 EN EL ÁMBITO LABORAL  

MODALIDAD A DISTANCIA (ON LINE 10 HORAS) 

La situación generada por la COVID-19, ha producido un cambio en las formas de trabajar y el establecimiento 
de medidas higiénico sanitarias adecuadas a la nueva normalidad. Esta circunstancia hace necesario 
promover acciones formativas que fomente una adaptación a este nuevo escenario para la población 
trabajadora y refuerce el mantenimiento de las medidas para con ello contribuir en la reducción de los posibles 
rebrotes que se puedan dar. 

En estos momentos no debemos relajarnos, corresponde aumentar los esfuerzos para que se mantengan las 
medidas higiénicas sanitarias necesarias, estas se arraiguen en la población trabajadora y sea una normalidad 
dentro de la actividad laboral que desarrollen. 

La adaptación a esta situación, donde se compagine la seguridad de las personas trabajadoras con la 
actividad productiva, donde las nuevas condiciones de trabajo tienen una relevancia importante sobre las 
medias de prevención y protección para evitar el contagio por la COVID-19. 

Esta actividad formativa está financiada por Dirección General de Trabajo, dependiente de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. 

El curso estará dirigido por los Técnicos que conforman el Gabinete de Salud Laboral y Medio Ambiente de 
CCOO Canarias y se impartirá en la modalidad On line a través de la plataforma de formación sindical de 
CCOO, con tutorización y seguimiento por parte de los docentes a través de las diferentes medios telemáticos. 

La duración del curso es de 10 horas y tendrás acceso a la plataforma para su ejecución desde el  

15 de marzo al 12 de abril 
Inscripción:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3nYVy9FWZXSH056wCLiiYo4pgW19v8OHhawuiUiICs
HrvfQ/formResponse 

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

Quienes superen el curso obtendrán un certificado acreditativo expedido por CCOO Canarias y avalado 
por el Instituto Canario de Seguridad Laboral. 

PROGRAMA: 
- CORONAVIRUS COMO RIESGO DE SALUD PÚBLICA. 
CORONAVIRUS COMO RIESGO EN EL ÁMBITO DE LA 
SALUD LABORAL. 

Coronavirus como riesgo para la Salud Pública 

Coronavirus como riesgo 

Coronavirus como riesgo en el ámbito de salud laboral  

- PLANES DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Planes de actuación y contingencia en las 
empresas. 

Medidas preventivas específicas. 

Medidas preventivas específicas por 
sectores. 

Cribado. 

- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS EN LA NORMATIVA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

Derecho de consulta y participación de los trabajadores/as 
en la normativa de prevención de riesgos laborales. 

La participación frente al Coronavirus SARS-COV2. 

Nuevas formas de comunicación, interrelación y actuación. 

- VACUNACIÓN Y NUEVA NORMALIDAD. 

Consideraciones generales. 

Futuro laboral: El cambio hacia la nueva 
normalidad. 

Vacunación 

MATRÍCULA GRATUITA 
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