AULA VIRTUAL
Aplicación de protocolos de prevención de la COVID-19 en Hoteles y
Apartamentos Turísticos según la Norma UNE 0066-2

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
FECHA/S DEL EVENTO
16/07/2020
En esta acción formativa veremos las mejores prácticas para el sector turístico en
aplicación de las Normas UNE 0066*, con las que se garantiza una prestación segura de
los distintos servicios turísticos, gracias a una gestión eficaz del riesgo de contagio y
transmisión del virus SARS-CoV-2. En ellas mostraremos como implementar un sistema de
gestión con el que dar cumplimiento a las recomendaciones de las Normas UNE 0066,
para que cualquier organización pueda garantizar que cumple con todas las
recomendaciones fijadas por profesionales sanitarios.
*Las normas UNE son estándares emitidos por los Comités Técnicos de la Asociación
Española de Normalización, y contienen las especificaciones técnicas que buscan
garantizar la calidad en la realización de una actividad determinada para aumentar la
productividad, competitividad y crecimiento económico de las organizaciones que las
implanten.

TEMARIO

LUGAR
Web Seminar

HORARIO
15:00 a 18:00 horario de
España peninsular

MÁXIMO PARTICIPANTES
30

Introducción.
Términos y definiciones.
Requisitos para la gestión del riesgo. Medias generales.
Medidas de protección para el personal.
Medidas informativas.
Requisitos de servicio. Recepción, Cocina, Alojamiento, Zonas comunes, Gimnasios,
Ascensores, Piscinas, spas y áreas de recreo.
Requisitos de animación.
Requisitos de eventos.
Requisitos de limpieza y desinfección. Plan de limpieza. Limpieza de habitaciones y de
textiles.
Requisitos de mantenimiento. Plan de mantenimiento preventivo.

DIRIGIDO A
Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, profesionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo, técnicos de Prevención de Riesgos Laborales y
profesionales en general que del sector turístico en general y de establecimientos de
Hotelería y Apartamentos Turísticos en particular que quieran conocer las mejores
prácticas para realizar una gestión eficaz del riesgo de contagio y transmisión del virus
SARS-CoV-2 en estos negocios.

METODOLOGÍA
Los/as asistentes deberán contar con su propio dispositivo electrónico (ordenador, portátil,
tablet, teléfono móvil) con cámara y micrófono en buen estado oara poder seguir la sesión
e interactuar con los formadores durante su desarrollo.

PRECIO
40 Euros

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES
FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN
PARA TRABAJOS CON
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Formación segundo ciclo,
electricidad, trabajos de montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión

Formación segundo ciclo, fontanería
e instalaciones de climatización (en
obras de construcción)

Fecha/s: 25/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Fecha/s: 23/09/2020

Precio: 78€ + iva

Precio:

Precio:

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 para
Guías de Turismo según la Norma
UNE 0066-8

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Campos de Golf según la Norma
UNE 0066-7

Formación de electricidad de
acuerdo con el Convenio del sector
de la construcción.

Fecha/s: 27/08/2020

Fecha/s: 20/08/2020

Fecha/s: 17/08/2020

Precio:

Precio: 40 Euros

Precio: 180 € / 260 € 100% bonificable

Nivel Básico de Prevención en
Construcción (Según Convenio)

PRL para trabajos de Albañilería

Aplicación de protocolos de
prevención de la COVID-19 en
Agencias de viajes según la Norma
UNE 0066-3

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 10/08/2020

Fecha/s: 06/08/2020

Precio: 220

Precio: 170

Precio: 40 Euros

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.
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FORMACIÓN INTERNACIONAL
Nuestros Títulos están emitidos por
PrevenSystem o en colaboración con
entidades e instituciones de prestigio
nacional y/o internacional que participan en
el desarrollo de las acciones formativas.

