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GRUPO 1 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN ANTE LA COVID19 
GRUPO HORARIO MAÑANA 

GRUPO 2 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN ANTE LA COVID19 
GRUPO HORARIO TARDE 

 

TIPO: FEDERATIVO – AULA VIRTUAL 

Docentes: 

FORMADORES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR FELIPE TRIGO  
• JUAN CARLOS GARCÍA LABIANA. Enfermero. 

• JUAN CARLOS RESMELLA LOZANO. Enfermero de la Unidad Medicalizada de 
Emergencias (UME). 

• FRANCISCO JOSÉ ARDILA. Auxiliar de enfermería. 

• RITA MARÍA ASUAR GALLEGO. Psicóloga. 
Dirigido a: Todo tipo de perfiles profesionales de todos los servicios de entidades federadas. 

Duración: 20 horas 

Fecha/s: 

GRUPO 1:  De  12/06/2020 al 22/06/2020  
 (ojo, día de inicio posterior al grupo tarde)

GRUPO 2:  Del 11/06/2020 al  19/06/2020 

Horarios: 
GRUPO  1 HORARIO MAÑANA:  10:00 a 12:00 

GRUPO  2 HORARIO TARDE:  17:00 A 19:00 

Plazas: 100 ALUMNOS  POR GRUPO 

Lugar: 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD POPULAR FELIPE TRIGO 
Se enviará usuario y claves de acceso directamente a los alumnos. 

Coordinación: 
Inmaculada Martín. PLENA INCLUSIÓN CYL.  
Teléfonos: 983320116 / 667315940.  
Email: formacion@plenainclusioncyl.org 

 

 

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN: 

 

El objetivo de esta formación es ofrecer una formación fiable a los profesionales de la red de 

centros y servicios de Plena inclusión Castilla y León para que conozcan las medidas de 

prevención de riesgos relacionadas con la COVID-19. De esta forma, los profesionales 

conocerán las medidas preventivas que pueden desarrollar en su puesto de trabajo y podrán 

desarrollarlo con unas garantías mínimas de seguridad para ellos, y para las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo con las que trabajan. 

 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL CURSO: 
 

El curso tiene una duración total de 20 horas repartidas en módulos formativos comunes a 
todos los servicios y módulos específicos por servicio. 
 

Cada módulo dispondrá de una evaluación continua, que te servirá para afianzar tus 
conocimientos y una vez superada, te irá dando acceso al resto de los módulos formativos.  
 
También dispondrás de unos vídeos y material complementario en cada módulo, (medidas, 
guías, infografías.) que complementarán la información de cada módulo. 
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REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO: 
 

Es NECESARIO SUPERAR LA EVALUACIÓN DE TODOS LOS MÓDULOS para conseguir 
tu CERTIFICADO al finalizar la formación, independientemente del servicio al que estés 
adscrito profesionalmente (pudiera ser que tuvieras que  cambiar de servicio en el futuro, 
por necesidades de tu entidad.).  
 
 

CONTENIDOS: 
 

 

PARTE COMÚN (temas comunes a todos los servicios): 

• MÓDULO 0. Introducción. 

• MÓDULO 1. Medidas generales de protección de la salud de las personas trabajadoras. 

• MÓDULO 8. Riesgos psicosociales. 

• MÓDULO 9. Preguntas frecuentes. 

 

PARTE ESPECÍFICA (para todos los alumnos, independientemente del servicio en el 
que estén): 

• MÓDULO 2. Servicio de residencias y viviendas tuteladas. 

• MODULO 3. Servicio de atención a personas en domicilio y su entorno. 

• MÓDULO 4. Otros servicios sin atención directa.  

• MÓDULO 5. Servicio de limpieza. 

• MÓDULO 6. Servicios de restauración. 

• MÓDULO 7. Oficinas y coches compartidos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza Colabora: 

    

 


