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10 horas lectivas 

Del 25 de junio al 31 de 

julio de 2021 

Certificado por la 

Dirección General de 

Salud Pública del SCS 

del Gobierno de 

Canarias  

Curso online sobre 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE A COVID-19 

PARA LAS ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE Y 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN 

INFANTIL Y JUVENIL DE 

CANARIAS VERANO 2021 

El curso se realizará en la 

plataforma de Promoción de la 

Salud de la Dirección General de 

Salud 
https://plataformapromociondelasalud.com 

 

 

PARA INSCRIBIRSE PINCHAR AQUÍ 

 

https://bit.ly/3j0jdBM
https://plataformapromociondelasalud.com/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8aaae950-d036-11eb-ac35-abccf68b154e&idCarpeta=7e922394-a9a4-11dd-b574-dd4e320f085c


1.  

 

 

Objetivo 

El objetivo de este curso online es facilitar la 

formación necesaria a los monitores de 

actividades de tiempo libre, turismo activo y 

campamentos de verano de Canarias, en las 

medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19, así como en la 

gestión de casos que pudieran producirse. 

 

Contenidos 

1. Introducción. 

 

2. Conceptos generales.  

 

2.1.Definiciones.  

2.2.Mecanismo de transmisión. 

2.3.Síntomas.  

2.4.Métodos diagnósticos.  

 

3. Medidas de prevención personal frente a 

covid-19.  

 

3.1.Uso de mascarilla. 

3.2.Etiqueta respiratoria. 

3.3.Distancia interpersonal. 

3.4.Priorización de espacios al aire libre. 

3.5.Higiene de manos. 

3.6.Promoción de la salud y formación en 

medidas preventivas integradas en las 

actividades del campamento. 

 

 

 

 

4. Ventilación, limpieza y desinfección.  

 

4.1.Medidas de ventilación en campamentos. 

4.2.Medidas de limpieza y desinfección en 

campamentos. 

 

5. Organización y desarrollo de actividades de 

tiempo libre y campamentos de verano. 

 

5.1.Entrada/salida de participantes. 

5.2.Transporte a la actividad de tiempo libre. 

5.3.Limitación de contactos: distancia social, 

GCE, etc. 

5.4.Comedores.  

5.5.Actividades deportivas.  

5.6.Medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud en las 

salidas/excursiones. 

6. Procedimiento de identificación, vigilancia y 

gestión de casos. 

7. Recomendaciones a las familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

El curso se impartirá en la modalidad de 

formación online en la plataforma de 

Promoción de la Salud de la Dirección 

General de Salud Pública. La metodología 

está basada en el autoestudio de la 

persona participante con el apoyo del 

equipo docente.  

Criterios para obtener el diploma 

Estudio de los contenidos multimedia. 
Responder adecuadamente al 60% de las 
preguntas planteadas en el test final. 

Requisitos técnicos 

Dispositivos (ordenador, Tablet…) con 

conexión a Internet (banda ancha). 

Sistema operativo cuya administración se 

realice a través de un sistema de ventanas 

y permita trabajar en una red con conexión 

a Internet (Sistemas Windows, Mac y 

Linux). 

Internet Explorer, Google Chrome, Safari o 

FireFox en sus últimas versiones.Software 

lector de documentos en formato pdf. 

 

 


