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CREEMOS

“Es en la crisis
donde nace la
inventiva, los
descubrimientos
y las grandes
estrategias”

ALBERT EINSTEIN



UN NUEVO CAMINO, UNA NUEVA
OPORTUNIDAD

LA CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO

Son tiempos difíciles para todos, el mundo está
cambiando, y con él, las oportunidades y el futuro.
Es hora de ponerse en marcha y no quedarse
atrás, de mejorar nuestro camino y asegurarlo.
Muchas personas perderán sus puestos de trabajo
y el nivel de desempleo será demoledor tras el
Covid - 19. 
Por eso en Tag Formación queremos prepararte
para los nuevos tiempos, para que tu tranquilidad y
la de tu familia estén garantizadas. Es hora de
avanzar.



PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
COVID -19

CERTIFICADO UNIVERSITARIO

60 CRÉDITOS ETCS Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA
QUE PUEDAS PROSEGUIR TUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
TANTO EN EUROPA COMO EN AMÉRICA

DOBLE TITULACIÓN

OBTENDRÁS TAMBIÉN EL CERTIFICADO OFICIAL TAG
FORMACIÓN COMO CENTRO HOMOLOGADO POR EL SEPE
CON Nº1500001618.

100% BONIFICABLE

TODAS LAS EMPRESAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS
TIENEN LA POSIBILIDAD DE BONIFICAR EL CURSO DE MANERA
TOTALMENTE GRATUITA, SIN COSTES DE GESTIÓN



El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus
COVID-19. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar
a las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, en China. Tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos antes de
que estallar el brote en Wuhan. 
Este curso te enseña todos los procedimientos tanto recomendados como obligados que
deben contemplar las empresas para prevenir este importante riesgo laboral.



¿QUE APRENDERÁS CON ESTA
TITULACIÓN?



APRENDERÁS TODO LO NECESARIO PARA
CONVERTIRTE EN TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES JUNTO CON LA
ESPECIALIDAD EN  EL TRATAMIENTO DEL COVID-

19. 
AQUÍ TIENES TODO EL TEMARIO DESGLOSADO

 



COVID -19

Que es el Coronavirus
Conceptos básicos sobre seguridad
en el trabajo
Medidas que puede tomar la
empresa
Medidas de higiene para evitar
contagios
El peligro de la información. Las redes
sociales y sus bulos
Conceptos básicos sobre primeros
auxilios
Medidas frente al Covid - 19
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

1. Las Leyes y Normas en prevención de
riesgos laborales.
2. Distinguirás los riesgos más frecuentes en la
empresa.
3. Adquirirás los métodos para prevenir los
accidentes mediante la aplicación de las
técnicas, medidas y equipos necesarios.
4. Conocerás los diferentes planes de
actuación, técnicas preventivas y de primeros
auxilios que ayudan a superar las situaciones
más peligrosas.
5. Aplicarás las diferentes técnicas de
detección y evaluación de riesgos, así como
de formación, comunicación y negociación.



CERTIFICADO UNIVERSITARIO
INTERNACIONAL
¿ En qué consiste ? ¿ Puedo estudiar desde casa ? 
¿ Que universidades certifican mis estudios ?

60 CRÉDITOS ECTS



TAG FORMACIÓN
TAG Formación es una institución
comprometida con el reconocimiento y
validez de sus formaciones. Por esta razón,
apostamos por la validez global de tus
estudios y te ofrecemos el reconocimiento
que te abre las puertas para la
consecución de estudios superiores a nivel
europeo y americano.
TAG Formación es un Centro de
Formación Homologado por el Servicio Público de
Empleo Estatal con número 1500001618 para la
impartición de la formación teórica derivada de los
contratos de Formación y Aprendizaje siendo, además,
entidad organizadora e impartidora de cursos de
formación programada por las empresas y cursos
privados para autónomos y particulares.

Al tratarse de un doble reconocimiento,
este Certificado Universitario aporta la
equivalencia a créditos ECTS con el
compromiso de que la Agencia
Universitaria DQ gestione tu
matriculación a cualquier universidad
del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), incluyendo la solicitud de
convalidaciones sobre lo que has
estudiado.



DOBLE CERTIFICACIÓN POR
UNIVERSIDADES INTERNACIONALES
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A través del reconocimiento internacional que ofrece este certificado, 
se aporta el reconocimiento de la Universidad Católica de Cuyo de Argentina
(UCCuyo) . 
Por lo tanto los alumnos tendrán acceso a la consecución de estudios
superiores universitarios en esta universidad que es un referente en Argentina y
toda Latinoamérica. Con este Certificado Universitario Internacional tendrás las
mayores facilidades para poder desarrollar tu actividad profesional no solo en
europa, sino también en todo el continente americano.
La Universidad Católica de Cuyo es una
universidad con más de 60 años de historia y gran
presencia internacional y también colabora en España con la
Universidad Complutense de Madrid. Forma parte
de la Fundación Luminis con un importante acuerdo de
colaboración con el programa de pasantías de la
Universidad de Harvard, mediante el David
Rockefeller Center Latin American Studies
 
 



El alumno/a que cuenta con nuestro Certificado
Universitario Internacional, también dispone del
reconocimiento de su formación certificada por la
Universidad CLEA. Esta univesidad es la primera institución
de educación superior en su tipo en América Latina y pionera
en la educación en línea. 
Una universidad Online que se suma al plan de
Reconocimiento Internacional para dar cobertura a la
globalización en la educación.
De este modo, Tag Formación aporta a todos los alumnos
españoles y europeos nuevos programas universitarios que
van desde las licenciaturas en Protección Civil y la Atención
Prehospitalaria, hasta los certificados Master Profesionales en
disciplinas como la Biología Molecular o diferentes
formaciones dentro del área de la enfermería,
psicoterapia infantil, gestión hospitalaria o
diplomaturas en Logopedia, Bulling o Estimulación Temprana. 
 



TUTOR ONLINE
DISFRUTARÁS DE UN TUTOR PERSONAL DENTRO DE
NUESTRA PLATAFORMA ONLINE

CURSO MULTIMEDIA
TENDRÁS ACCESO A CONTENIDO EN VIDEO, FOROS Y
MUCHO MÁS!

PLATAFORMA ONLINE
TOTALMENTE ACCESIBLE PARA QUE PUEDAS APRENDER A
TU RITMO Y DESDE CUALQUIER LUGAR.

100% BONIFICABLE
TODAS LAS EMPRESAS QUE CUMPL̀AN LOS REQUISITOS
PODRÁN BONIFICAR EL 100% DE ESTA FORMACIÓN A
TRAVÉS DE LA FUNDAE
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PULSA AQUÍ Y
ACCEDE A TU

SOLICITUD ONLINE

http://www.tagformacion.es/
http://www.tagformacion.es/


INVIERTE EN TU FUTURO

No importa si eres particular o empresa,
en Tag Formación disponemos tanto de
formación bonificada como privada

NUEVOS TIEMPOS

Es hora de volver a empezar, de
emprender nuevos caminos y construir
un futuro mejor, no esperes más y
demuestra lo que vales

NUEVAS OPORTUNIDADES

Toda crisis conlleva un cambio, y es
decisión tuya si quieres formar parte de
él o quedarte atrás. 

ASEGURA TU TRABAJO

lLas empresas también deberán
adaptarse a los nuevos tiempos y
buscarán personas preparadas para
ellos.. Eres tú esa persona?



CONTACTO

DIRECCIÓN

Plaza Maestro Mateo
nº 4  C.P.: 15004 A
Coruña

TELÉFONO

981264911

E-MAIL

tagformacion@tagformacion.es

www.tagformacion.es

@tagformacion

tagformacion

http://www.tagformacion.es/
http://www.instagram.com/tagformacion
http://www.facebook.com/tagformacion

