
Coordinadores COVID 
Prevención y protección en las aulas

Modalidad online              2ª edición

PRESENTACIÓN

La Fundación Edelvives y FNN, ante la situación actual de la pandemia 

COVID 19, la creación de la nueva figura de coordinador y el regreso a los 

colegios, han diseñado un curso centrado en la realidad del día a día, para 

todos los profesionales del ámbito educativo, totalmente online. El objetivo 

principal es dotar a todos los trabajadores de unas herramientas mínimas 

que ayuden en la prevención del coronavirus en las aulas, y sobre todo, 

para poder hacerlo de forma más segura para toda la Comunidad Educativa.

FUNDACIÓN Formación e Innovación FNN



OBJETIVOS

• Ofrecer un espacio donde el coordinador pueda compartir dudas, sobre sus

funciones en el centro durante este año.

• Desarrollar un conjunto de habilidades que le servirán para mejorar su tarea.

• Conocer las funciones, especificidades de esta nueva figura y dotar de recursos

para poder llevarla a cabo.

METODOLOGÍA

1ª semana: sesiones online (8h):

4 sesiones online en directo, con una duración de dos horas, en las que se 

combinarán exposiciones teóricas y prácticas.

Todas las sesiones quedarán grabadas.

1. Protocolo oficial. Enfermera escolar

2. El COVID, identificación y tratamiento de casos. Pediatra

3. Visión de la situación en los centros desde la gestión. Carmen Pellicer

4. Gestión emocional del COVID en los centros. Juan Bellido

2ª Semana: formación teórico y práctica on line (17h): 
Del 2 al 8 de noviembre

• Coordinadores COVID

• Directivos

DESTINATARIOS



TEMPORALIZACIÓN

1. Protocolo oficial. Enfermera escolar. Lunes 26 de octubre de 2020, de 17-19h.

2. El COVID, identificación y tratamiento de casos. Pediatra. Martes 27 de octubre de 
2020, de 17-19h.

3. Visión de la situación en los centros desde la gestión. Carmen Pellicer. Miércoles 28 
de octubre de 2020, de 17-19h.

4. Gestión emocional del COVID en los centros. Juan Bellido. Jueves 29 de octubre de 
2020, de 17-19h.

IMPORTE

El curso tiene un coste de 48€ por participante, con titulación oficial de la Fundación 
General Universidad de Alcalá.

Plazo de inscripción: hasta el 14 de octubre de 2020.
Comienzo del curso: 26 de octubre de 2020.

Si actualmente estás trabajando en un centro educativo, tu colegio puede bonificar 
el curso a través de FUNDAE. Desde Fundación Edelvives nos encargamos de 
realizar las gestiones y trámites pertinentes de acuerdo al crédito de formación de 
tu entidad, con un coste del 10%.

MÁS INFORMACIÓN

formacion@fundacionedelvives.org




