
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL CURSO 

 

RIESGOS LABORALES - CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 

Medidas preventivas en los centros educativos y de 
apoyo a la enseñanza dependientes de la Consejería de 

Educación y Empleo 
 

 

En la actual y excepcional situación de pandemia SARS-CoV-2, declarada como una Emergencia 

de Salud Pública de importancia internacional por la O.M.S y debido al riesgo que supone para 

la salud colectiva, se hace necesario la implantación de medidas de prevención y protección en 

los centros de educativos para garantizar la salud de las personas, proteger al alumnado y a las 

trabajadoras y trabajadores y contribuir a la contención, control y mitigación de la enfermedad. 

La formación e información de trabajadoras y trabajadores constituye un pilar fundamental para 

una adecuada implementación de estas medidas. 

El Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Junta de Extremadura ha diseñado esta actividad formativa para explicar las 

medidas preventivas que está previsto adoptar en los centros educativos y de apoyo a la 

enseñanza. 

Por motivos evidentes, la participación en esta actividad es obligatoria para todas las empleadas 

públicas y empleados públicos de la Junta de Extremadura cuyo puesto esté ubicado en un 

centro educativo o de apoyo a la enseñanza, público, dependiente de la Consejería de Educación 

y Empleo. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

1. En primer lugar, debes proceder a estudiar los contenidos. Están disponibles en la página 

web del Servicio: 

 https://www.educarex.es/riesgos_laborales/curso-coronavirus.html 

2. El documento en PDF incluye enlaces a una serie de videos, alguno de ellos de 

elaboración propia, cuya visualización es muy recomendable, pues complementan al 

texto y te ayudarán a su comprensión.  

3. Si tienes alguna duda, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: 

dudascursocoronavirus@educarex.es 

4. Las dudas más habituales se resumirán en una “Relación de dudas frecuentes” que se 

publicará junto al resto de documentación. 

5. Una vez que lo tengas todo claro, debes acceder al módulo de evaluación y completar 

el cuestionario web. 

¡¡¡  ÁNIMO, SEGURO QUE TE RESULTA MUY FÁCIL !!! 

https://www.educarex.es/riesgos_laborales/curso-coronavirus.html
mailto:dudascursocoronavirus@juntaex.es

	¡¡¡  ÁNIMO, SEGURO QUE TE RESULTA MUY FÁCIL !!!

