
Este curso está dirigido a: 

 Personal docente (guarderías, primaria, secundaria, 

escuelas de educación especial). 

 Personal no docente (auxiliares, monitores). 

 Enfermeras que trabajan en centros escolares. 

 Otros profesionales sanitarios del entorno escolar 

(fisioterapeutas, psicólogos…). 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN COVID-19: 

ACTUACIONES EN EL ENTORNO ESCOLAR 

|    DESCRIPCIÓN DEL CURSO     | 

 Dar a conocer al personal docente y no-docente las 
medidas preventivas necesarias para la reapertura de 
los centros educativos de un modo seguro. 

|    OBJETIVOS GENERALES    | 

 Exponer de forma clara, concisa y actualizada las 
medidas de seguridad a implementar en los centros 
escolares. 

 Enfatizar el papel de las enfermeras escolares como 
elemento clave de soporte a la comunidad educativa, 
mediante la educación, promoción, vigilancia y 
control de riesgos del COVID-19. 

|    OBJETIVOS ESPECÍFICOS    | 

|    CARACTERÍSTICAS DEL CURSO    | 

Tipo de curso: Online. 

Horas totales:  40 h. 

Fecha inscripciones:    
Fecha abierta a todas las inscripciones a partir del  8 
de enero 2021. 

Acreditación: Certificado acreditativo por ACISE-ACEESE. 

|       TUTORES DEL CURSO     | 

Dra. Gràcia Soler; Sra. Natalia Colina   

Sra. Silvia Chamorro ; Dr. Daniel Guillén 

|    CUOTA DE INSCRIPCIÓN    | 

Socios ACISE / ACEESE: Gratuito. 

NO Socios: 20€. 

Centros  escolares asociados: Gratuito para 10 profesores del centro. 

Nª de CC: ES70 2100 0191 1102 0025 1451 

ACEESE 

ACISE 

*Imprescindible realizar el pago de la cuota de inscripción para recibir el acceso a la plataforma del curso. 
*Enviar comprobante al correo: cursoenfescolar@gmail.com 
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cursoenfescolar@gmail.com 

|       INFORMACIÓN y CONSULTAS       | 

LECCIÓN CONTENIDOS 

1 Introducción y generalidades del COVID-19. 

2 Medidas Generales para la obertura de escuelas. 

2.1 Criterios antes de la apertura. 

2.2 Criterios de acceso al centro educativo. 

2.3 Grupos vulnerables. 

2.4 Recomendaciones generales de prevención. 

2.5 Información, comunicación y educación. 

3 Medidas Preventivas en los centros escolares. 

3.1 Desplazamiento en autobús. 

3.2  Aulas. 

3.3 Zonas comunes (patios, aseos, comedores, cocinas…). 

3.4 Guarderías y etapa infantil. 

3.5 Escuelas de Educación Especial. 

4 Recomendaciones para las enfermeras escolares. 

4.1 Espacio de enfermería. 

4.2 Sala de aislamiento COVID-19 

4.3 Atención delante de sospechas de COVID-19. 

4.4 Material de Protección y gestión de residuos. 

5 Material Complementario. 

5.1 Material complementario para docentes y no docentes. 

5.2 Material complementario para enfermeras. 

|       INSCRIPCIONES      | 

Formulario de Inscripción 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN COVID-19: 

ACTUACIONES EN EL ENTORNO ESCOLAR 
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https://forms.gle/DQRq67wom5Jvm5jh8

