
                                                

 

Prevención, Limpieza y Manejo
Domiciliario para COVID

Duración: 30 horas.

 

 
Objetivos:  
El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas de
prevención y control de la infección en 
escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS
última información disponible,
es la protección de los usuarios y de los
 

Índice: 

Tema 1: Prevención y control de la infecc
Evaluación del riesgo de exposición
2. Medidas dirigidas a la prevención y al
3. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los
trabajadores 
3.1. Minimizar la exposición al virus
3.2. Precauciones estándar
3.3. Precauciones de gotas y contacto
3.4. Equipo de protección individual
3.5. Técnica de higiene de manos
 
Tema 2: Limpieza y desinfección de las superficies y espacios
1. Principios y etapas de la limpieza
2. Manejo de los residuos
3. Vajilla y ropa de cama
4. Ficha técnica del Protocolo de desinfección integral
 
Tema 3: Manejo domiciliari
1. Requisitos para la atención domiciliaria
2. Recomendaciones para el paciente en aislamiento

 

Prevención, Limpieza y Manejo
Domiciliario para COVID

Código: 2275 
 

oras.           Modalidad: Teleformación

El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas de
prevención y control de la infección en el domicilio, se
escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS

disponible, teniendo en cuenta que el objetivo principal 
usuarios y de los trabajadores. 

Tema 1: Prevención y control de la infección 
Evaluación del riesgo de exposición 
2. Medidas dirigidas a la prevención y al control de la infección
3. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los

3.1. Minimizar la exposición al virus 
3.2. Precauciones estándar 

recauciones de gotas y contacto 
3.4. Equipo de protección individual 
3.5. Técnica de higiene de manos 

Tema 2: Limpieza y desinfección de las superficies y espacios
1. Principios y etapas de la limpieza 

siduos 
3. Vajilla y ropa de cama 
4. Ficha técnica del Protocolo de desinfección integral 

Tema 3: Manejo domiciliario de los casos COVID-19 
Requisitos para la atención domiciliaria 

2. Recomendaciones para el paciente en aislamiento 

Prevención, Limpieza y Manejo 
Domiciliario para COVID-19 

Teleformación. 

El siguiente curso pretende formar al profesional sobre las medidas de 
, se basan en el 

escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la 
objetivo principal 

control de la infección 
3. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los 

Tema 2: Limpieza y desinfección de las superficies y espacios 



 
3. Medidas de prevención pa
4. Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados
5. Manejo de los residuos

 

3. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio
4. Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados
5. Manejo de los residuos 

ra las personas que conviven en el domicilio 
4. Recomendaciones para el profesional que realiza los cuidados 


