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 Título del Curso: 

 

CORONAVIRUS COVID-19 . PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN – 

Medidas en las Instituciones de Salud y Centros de 

Mayores 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 20 horas. 

 

Objeto: 
 

 Conocer los aspectos más relevantes del Virus Covid-19 
 Identificar las causas y los síntomas principales 
 Conocer las medidas de protección y prevención ante este virus 
 Conocer las medidas específicas de protección en Centros de Mayores 

 

Antecedentes: 
 
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus, que fue identificado por primera vez en diciembre de 2019 
en Wuhan (China). Su rápido contagio ha conllevado a una pandemia mundial, con un alto índice de 
mortalidad. Es necesario conocer sus síntomas, así como la forma de protegerse frente a su contagio, así 
como proteger a los residentes de los centros de mayores, debido a su gran incidencia en este sector de la 
población. 
 

A quien va dirigido: 
 
Este curso está dirigido a cualquier persona del sector de los centros de mayores, ya sea empleado o 
empresario, para poder evitar su contagio o poder actuar correctamente si lo identifica. 
 
Temario: 
 

 Qué es el coronavirus 
Vídeo interactivo 
 

 Causas 
Autoevaluación 
 

 Síntomas 
 

 ¿De qué forma se puede adquirir la infección? 
Autoevaluación 
 

 ¿Existe un tratamiento para el Covid-19? 
 

 Aplanar la curva 
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 Medidas de protección 
Higiene en personas 
Autoevaluación 
Uso de mascarillas 
Autoevaluación 
Desinfección de superficies y espacios 
Alimentos y coronavirus 
Lavado de alimentos 
 

 Medidas de protección en las instituciones de salud y centros de mayores 
Vídeo de coronavirus y mayores 
Justificación 
Autoevaluación 
Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección 

- Medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores o responsables de los 
centros para protección de la salud de residentes 

- Autoevaluación 
- Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19 
- Autoevaluación 
- Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores 
- Vídeo Equipos de Protección Individual 
- Limpieza y desinfección de las superficies y espacios 
- Gestión de Residuos 
- Vajilla y ropa de cama 
- Identificación de los contactos de los casos en investigación 

Tarea de evaluación 
 


