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Título de la acción formativa: Técnico en desinfecciones especiales: COVID-19 

Duración:   30 horas 

Modalidad:   Teleformación 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En primer lugar, le agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa para la 

realización del curso TÉCNICO EN DESINFECCIONES ESPECIALES: COVID-19 y esperamos que 

éste le sea de gran utilidad para su desarrollo profesional y personal. Hemos organizado la 

presente guía para que tenga acceso en un único documento de los objetivos, estructura, 

metodología de trabajo y de evaluación.  

 

Este curso pretende desarrollar los métodos de autoformación y aprendizaje a distancia; 

mediado a través de las nuevas tecnologías adaptándose a la realidad actual y con una 

interacción constante entre alumnado y docente. 

 

El presente curso tiene una duración de 30 horas a impartir en modalidad on-line. 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

Profesionales que trabajen o deseen trabajar en empresas de servicios biocidas que realicen 

desinfecciones y limpiezas, así como otros agentes implicados en la actual crisis sanitaria del 

COVID-19. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Incrementar el nivel de formación profesional de los trabajadores para conseguir una 
mejora general en su sistemática de trabajo. 

 Adecuar los procedimientos utilizados a la normativa vigente. 

 Ampliar el conocimiento respecto a los productos y su uso seguro. 

 Potenciar la competitividad del sector profesional al que pertenece. 
 

DIPLOMA 

 

Tras cursar la formación recibirá el Diploma que acredita la superación de la formación y los 

conocimientos en ella adquiridos. El certificado de aprovechamiento se enviará por correo 

electrónico, a la dirección designada por el/la alumno/a, en un plazo máximo de 15 días 

después de su finalización. 



 

CONTENIDOS 

 

PRIMERA PARTE: DESINFECTANTES, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN 

 

1. Introducción al SARS-Cov 2. 

2. Permanencia del virus en superficies. 

3. Principales grupos químicos de acción desinfectante. 

4. Desinfectantes más efectivos frente a los coronavirus. 

5. Biocidas de uso profesional. 

6. Protocolos de desinfección, revisión bibliográfica. 

7. Procedimientos de desinfección. 

 

SEGUNDA PARTE: RIESGOS, PREVENCIÓN, EPI Y RESIDUOS 

 

8. Introducción: la situación actual y el riesgo de contagio. 

9. Riesgos presentes en las labores de desinfección: especial COVID-19. 

10. Prevención de riesgos laborales en labores de desinfección frente al COVID-19. 

11. Generación de residuos y su tratamiento. 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso está dividido en dos bloques y 11 unidades didácticas conforme al programa detallado 

anteriormente. Los participantes podrán a lo largo del curso utilizar todas las herramientas 

proporcionadas, que le ayudarán a potenciar la interactividad y a participar activamente en la 

formación. 

 

Al principio de cada unidad didáctica pueden encontrar una breve introducción sobre la 

misma. El texto, viene acompañado de fotografías descriptivas para favorecer la comprensión 

del contenido. El alumnado dispone de diferentes RECURSOS que podrá consultar durante 

todo el curso tantas veces como sea necesario para avanzar positivamente en la formación. 

Entre ellos se encuentran la normativa específica a la que se hacen referencia los textos de las 

unidades didácticas, un glosario de términos con definiciones de palabras más complejas, 

noticias y enlaces de interés, etc. 

 

Al finalizar cada unidad, el alumnado tendrá acceso a una o varias actividades multimedia con 

las que reforzará el contenido de cada unidad y que le permitirá interrelacionar los conceptos 

aprendidos. Para permitir al alumno realizar una evaluación continua, al final de cada bloque 

se realizará un TEST obligatorio que le servirá para afianzar los conocimientos teóricos 

desarrollados en el tema.  

 

Además, la plataforma incluye una herramienta llamada FORO que es promovida y coordinada 

por el docente. A través del foro el alumnado podrá consultar tanto sus aportaciones como las 

de sus compañeros. La participación en el foro tiene que ser activa y es obligatoria para todos 

los participantes.  

 



 

El material didáctico se encuentra publicado dentro de la propia acción formativa y no se 

proporciona material impreso, no obstante, los contenidos pueden descargarse e imprimirse 

con facilidad.  

 

Nuestra metodología se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

 Desarrollo de habilidades: perseguimos potenciar las habilidades centradas en las 

capacidades de análisis, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

 Material didáctico. Los contenidos formativos se elaboran a partir de las aportaciones 

de expertos profesionales, lo que convierten al material de estudio en una valiosa 

herramienta para el alumnado durante el desarrollo de la acción formativa y su 

posterior actividad profesional. 

 Resolución de casos prácticos. Los formadores facilitan al alumno su experiencia y la 

forma de enfrentarse a los problemas de cada día. Cada exposición va acompañada de 

casos prácticos que le ayudarán a comprender la realidad. 

 Nuevas Tecnologías. Nuestra empresa dispone de una plataforma de teleformación 

desde la que se puede acceder al servicio de mensajería, consultar material de apoyo, 

plantear dudas y compartir experiencias con los tutores y compañeros mediante los 

foros de debate. En el caso de que tenga algún problema técnico puede enviar la 

incidencia a cursos@saviaformacion.com y se intentará resolver a la mayor brevedad 

posible. 

 Evaluación. Se pretende comprobar la capacidad de cada alumno/a para resolver los 

problemas que se presentan a los profesionales en ejercicio: su capacidad de análisis y 

síntesis, su destreza para la elaboración y tratamiento de información relevante, la 

utilización de documentación, herramientas y soportes necesarios para el desempeño 

profesional y la competencia para trabajar en equipo. 

 Foro. El foro de debate permite la comunicación asincrónica y plantear diferentes 

temas de debate que fomenten la comunicación y reflexión de los alumnos La 

participación del alumnado en los foros debe ser constante y al menos una vez 

durante el curso. 

 

EVALUACIÓN 

 

El curso se divide en dos PARTES. El alumno tendrá acceso a la realización del examen al 

finalizar cada una de las partes siempre y cuando haya realizado las unidades didácticas 

anteriores. La nota final del curso será la media entre los dos exámenes.  

 

Al ser este curso online, lo podrá realizar sin horario fijo y con disponibilidad las 24/7: los 

contenidos estarán disponibles todo el día, todos los días de la semana. El/La alumno/a que 

realiza el curso por este medio obtiene las siguientes ventajas: 

 

 Flexibilidad permitiendo compaginar su actividad diaria con la formación. 

 Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, el/la alumno/a utiliza los 

recursos según su estilo de aprendizaje. 

 Motivación por la utilización de las nuevas tecnologías. 



 

 Control del esfuerzo, aumento rendimiento académico. 

 Ampliación de contactos gracias a las interacciones producidas. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

 Accesibilidad a múltiples recursos educativos. 

 Desaparición de las barreras espacio-temporales. 

 Posibilidad de alcanzar a cualquier colectivo. 

 

La nota final del alumno será la obtenida entre las dos pruebas de evaluación. 

 

TUTORÍAS 

 

Con el objetivo de resolver las dudas que puedan surgir, el alumnado dispone de un/a tutor/a 

especializado en la materia, con quien se podrá poner en contacto a través del servicio de 

mensajería de la plataforma, sus foros o bien por e-mail, obteniendo una respuesta en un 

tiempo inferior a 48 horas.  

 

El/La tutor/a se encargará de revisar las actividades y evaluaciones, así como comprobar el 

progreso de cada alumno/a en el curso. 

 

Si tiene algún problema técnico puede enviar la incidencia cursos@saviaformacion.com o 

llamar al teléfono 951 539 162, de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas, y se intentará 

resolver a la mayor brevedad posible. 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD 

 

Al finalizar la acción formativa el alumno debe realizar una encuesta de calidad que permitirá a 

nuestra empresa conocer su opinión acerca de los contenidos, formato, contexto y 

tutorización del curso. Con estos datos podremos obtener el grado de satisfacción del 

alumnado tanto a nivel personal como profesional y, en caso necesario, tomar las medidas 

oportunas para la mejoría de la formación en ediciones futuras. 

 

*Será de obligado su cumplimiento para aquellos alumnos cuya empresa haya solicitado en 

plazo y forma la bonificación de esta acción formativa. 

 

GUÍA DEL ALUMNO/A DE TELEFORMACIÓN 

 

Una vez realizada la inscripción del/la alumno/a en el curso de formación, se enviará por 

correo electrónico a  la dirección indicada con su usuario y contraseña. También estará 

disponible en el propio campus. 

 

Los/as alumnos/as accederán a la plataforma de formación a través de la dirección 

https://campus.saviaformacion.com/ 

 

 

 

https://campus.saviaformacion.com/


 

CONTACTO 

 

Estamos a tu disposición de lunes a viernes en nuestras oficinas situadas en Fuengirola, 

Alameda y Estepona, en el teléfono 951 539 162 (también en Whatsapp) y en el e-mail: 

info@saviaformacion.com 

 

 Savia Formación en Fuengirola 

C/ Mallorca 17, Edf. Ajolín, blq. 3 local 2 (29640, Málaga) 

 Savia Formación en Alameda 

C/ Sevilla 2, P.I. La Amarguilla (29530, Málaga) 

 Savia Formación en Estepona 

Avda. Andalucía 42, Edf. La Espiga 2ºA (29680, Málaga) 
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