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Por razones organizativas, la Agencia para el Empleo de Madrid se reserva el derecho a modificar aspectos relativos a los cursos, 
tales como la fecha de inicio, la jornada de realización de los cursos o la supresión de estos en caso de que no se hayan recibido 
inscripciones suficientes para su realización. Se informará con la debida antelación.

Nota
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Informadores/as sobre medidas de 
Salud e Higiene COVID-19

Area profesional

Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene 
COVID-19

AGENCIA PARA EL EMPLEO PROGRAMACION FORMATIVA 

20TFY871FRT/15

Área formativa

Formación 70 Prácticas  PNL - 350 PL

Módulo 1: Reconocimiento del distrito.
Módulo 2: Funciones y actividades del informador/a COVID-19.
Módulo 3: Medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección por COVID-19.
Módulo 4: Normas y medidas de seguridad vigentes.
Módulo 5: Comunicación y habilidades sociales.
Módulo 6: Gestión de conflictos. 
Módulo 7: Prevención de riesgos laborales.
Módulo 8: Competencias digitales.
Módulo de prácticas profesionales hasta completar los 3 meses de contrato.

Las personas participantes en este taller adquirirán conocimientos en atención e información al 
usuario final y competencias transversales vinculadas con la prevención de riesgos laborales y 
habilidades sociales.

 1.- Información General

 3.- Contenido del curso

 4.- Requisitos del alumnado

Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene COVID-19

Modalidad

Número de horas

Objetivos

Temario

Salidas profesionales

Podrá desarrollar su actividad en empresas públicas y/o privadas del sector

Requisitos

Tipo de acción

* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de 
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo. 
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias 
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará prueba 
digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información y 
divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo 
de Madrid en los últimos tres años.

 2.- Fechas estimadas

Inicio estimado Fin estimado

TFYE

Presencial

Agencia para el Empleo de Madrid -
 www.madrid.es/agenciaparaelempleo
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Al finalizar el Taller con aprovechamiento se obtiene el siguiente diploma otorgado por la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid: Diploma acreditativo de formación en 
Informadores/as sobre medidas de salud e higiene COVID-19

5.- Titulación obtenida

Agencia para el Empleo de Madrid -
 www.madrid.es/agenciaparaelempleo
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Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene 
COVID-19

AGENCIA PARA EL EMPLEO PROGRAMACION FORMATIVA 

20TFY871FRT/16

Área formativa

Formación 70 Prácticas  PNL - 350 PL

Módulo 1: Reconocimiento del distrito.
Módulo 2: Funciones y actividades del informador/a COVID-19.
Módulo 3: Medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección por COVID-19.
Módulo 4: Normas y medidas de seguridad vigentes.
Módulo 5: Comunicación y habilidades sociales.
Módulo 6: Gestión de conflictos. 
Módulo 7: Prevención de riesgos laborales.
Módulo 8: Competencias digitales.
Módulo de prácticas profesionales hasta completar los 3 meses de contrato.

Las personas participantes en este taller adquirirán conocimientos en atención e información al 
usuario final y competencias transversales vinculadas con la prevención de riesgos laborales y 
habilidades sociales.

Al finalizar el Taller con aprovechamiento se obtiene el siguiente diploma otorgado por la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid: Diploma acreditativo de formación en 
Informadores/as sobre medidas de salud e higiene COVID-19

 1.- Información General

 3.- Contenido del curso

 4.- Requisitos del alumnado

Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene COVID-19

Modalidad

Número de horas

Objetivos

Temario

Salidas profesionales

Podrá desarrollar su actividad en empresas públicas y/o privadas del sector

Requisitos

5.- Titulación obtenida

Tipo de acción

* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de 
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo. 
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias 
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará prueba 
digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información y 
divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo 
de Madrid en los últimos tres años.

 2.- Fechas estimadas

Inicio estimado Fin estimado

TFYE

Presencial

Agencia para el Empleo de Madrid -
 www.madrid.es/agenciaparaelempleo
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Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene 
COVID-19

AGENCIA PARA EL EMPLEO PROGRAMACION FORMATIVA 

20TFY871FRT/17

Área formativa

Formación 70 Prácticas  PNL - 350 PL

Módulo 1: Reconocimiento del distrito.
Módulo 2: Funciones y actividades del informador/a COVID-19.
Módulo 3: Medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección por COVID-19.
Módulo 4: Normas y medidas de seguridad vigentes.
Módulo 5: Comunicación y habilidades sociales.
Módulo 6: Gestión de conflictos. 
Módulo 7: Prevención de riesgos laborales.
Módulo 8: Competencias digitales.
Módulo de prácticas profesionales hasta completar los 3 meses de contrato.

Las personas participantes en este taller adquirirán conocimientos en atención e información al 
usuario final y competencias transversales vinculadas con la prevención de riesgos laborales y 
habilidades sociales.

Al finalizar el Taller con aprovechamiento se obtiene el siguiente diploma otorgado por la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid: Diploma acreditativo de formación en 
Informadores/as sobre medidas de salud e higiene COVID-19

 1.- Información General

 3.- Contenido del curso

 4.- Requisitos del alumnado

Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene COVID-19

Modalidad

Número de horas

Objetivos

Temario

Salidas profesionales

Podrá desarrollar su actividad en empresas públicas y/o privadas del sector

Requisitos

5.- Titulación obtenida

Tipo de acción

* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de 
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo. 
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias 
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará prueba 
digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información y 
divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo 
de Madrid en los últimos tres años.

 2.- Fechas estimadas

Inicio estimado Fin estimado

TFYE

Presencial

Agencia para el Empleo de Madrid -
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Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene 
COVID-19

AGENCIA PARA EL EMPLEO PROGRAMACION FORMATIVA 

20TFY871FRT/18

Área formativa

Formación 70 Prácticas  PNL - 350 PL

Módulo 1: Reconocimiento del distrito.
Módulo 2: Funciones y actividades del informador/a COVID-19.
Módulo 3: Medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección por COVID-19.
Módulo 4: Normas y medidas de seguridad vigentes.
Módulo 5: Comunicación y habilidades sociales.
Módulo 6: Gestión de conflictos. 
Módulo 7: Prevención de riesgos laborales.
Módulo 8: Competencias digitales.
Módulo de prácticas profesionales hasta completar los 3 meses de contrato.

Las personas participantes en este taller adquirirán conocimientos en atención e información al 
usuario final y competencias transversales vinculadas con la prevención de riesgos laborales y 
habilidades sociales.

Al finalizar el Taller con aprovechamiento se obtiene el siguiente diploma otorgado por la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid: Diploma acreditativo de formación en 
Informadores/as sobre medidas de salud e higiene COVID-19

 1.- Información General

 3.- Contenido del curso

 4.- Requisitos del alumnado

Informadores/as sobre medidas de Salud e Higiene COVID-19

Modalidad

Número de horas

Objetivos

Temario

Salidas profesionales

Podrá desarrollar su actividad en empresas públicas y/o privadas del sector

Requisitos

5.- Titulación obtenida

Tipo de acción

* Desempleados/as empadronados/as en los distritos de Puente de Vallecas y/o Villa de 
Vallecas e inscritos/as como demandantes de empleo. 
*Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias 
digitales correspondientes para poder realizar el Taller en modalidad online. Se realizará prueba 
digital en el proceso de selección.
*Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 
*Se valorarán conocimientos y/o experiencia en participación de campañas de información y 
divulgación.
*No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo 
de Madrid en los últimos tres años.

 2.- Fechas estimadas

Inicio estimado Fin estimado

TFYE

Presencial
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