
OBJETIVO DEL CURSO

Mostrar información básica sobre el COVID-19 que permita a 
los colaboradores disponer de elementos para tomar las 
medidas adecuadas para prevenir su propagación.

NO OLVIDES CONSIDERAR QUE:

Módulo 1: Virus respiratorios emergentes

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

¿De qué forma se puede adquirir la infección?

¿Qué son los coronavirus?

BENEFICIOS 

Emisión y administración de constancias electrónicas de  
acreditación de los participantes

Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a 
Usuarios (CAU) de lunes a viernes  de 9:00 a 18:00 horas.

Las Secretarías de Salud, Trabajo y Economía y el IMSS 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
lineamientos técnicos específicos para el retorno a las 
actividades económicas, por lo que solicitan en el protocolo de 
seguridad sanitaria capacitar al personal para prevenir y 
controlar la propagación del virus en el centro de trabajo.
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TEMARIO

CURSO COVID 19: INFORMACIÓN BÁSICA Y 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

DIRIGIDO A

Colaboradores de cualquier industria o sector interesados en 
conocer las medidas de prevención que se deben seguir al 
retorno seguro de labores. 

¿Existe un tratamiento para el COVID-19?

Mitos del coronavirus

Módulo 2: ¿Cómo puedo protegerme?

Medidas de protección para evitar un contagio

Medidas para manejar el estrés

Sospechas de contagio

Módulo 3: Medidas de prevención dentro de la empresa

Medidas preventivas dentro del centro de trabajo

Medidas preventivas en el trayecto de la casa al centro de 
trabajo y viceversa

20 reactivos de opción múltiple que 
permitirán constatar el aprendizaje del 
curso, se cuenta  con 2 intentos y la 
calificación aprobatoria es de 8.EVALUACIÓN

Minería de información

Cumplir con la obligación de las autoridades

Curso que puede personalizarse con las medidas del protocolo 
de  seguridad sanitaria de cada institución  (costo adicional)


