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De:   Secretaría de Formación Sindical y Cultura del Trabajo 
A:     Responsables de Formación Sindical UU.TT. y FF.EE. 
   
 

Curso abierto “Prevención de riesgos 
laborales ante el COVID19” 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros, 

Como informamos en el plenario del día 25 de junio, hoy, 1 de julio vamos a por en marcha 
desde la Secretaría de Formación Sindical y Cultura del Trabajo un módulo formativo 
denominado "Prevención de riesgos laborales ante el COVID19" dirigido a toda la afiliación y 
delegadas y delegados de CCOO.  

Se trata de un curso de 5 horas en formato abierto, no tutorizado y autoevaluable que permite a 
la persona que lo realiza tener los conocimientos básicos del tema que se aborda. 

Pretendemos con este curso cubrir una necesidad de las personas afiliadas a CCOO de 
conocer cuáles son los medios preventivos, sus derechos en prevención de riesgos relacionada 
con el COVID19 y fomentar la seguridad y salud laboral en esta materia. 

El curso no tiene fecha de finalización y se mantendrá abierto mientras exista demanda. Toda la 
afiliación va a recibir un mensaje de correo electrónico indicándoles la disponibilidad del curso y 
la forma de acceder a él (es de automatricula por lo que excluye cualquier acción 
administrativa). 

Como consecuencia de este carácter abierto no hay límite de plazas, accederá cualquier 
persona afiliada que lo desee. El acceso al curso se realizará desde la plataforma de formación 
online de la Escuela sindical confederal: Escuela Sindical Online "Juan Muñiz Zapico" 

Os pedimos que desde las diferentes secretarías de formación sindical extendáis la existencia 
del curso en vuestras organizaciones.  

Recibid un saludo, 

 

 
José Luis Gil 
Secretario confederal de Formación                                                                                   
Sindical y Cultura del Trabajo 

https://escuelasindicalonline.ccoo.es/login/index.php�

