
 
 
 

CURSO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA CLUBES DE JUDO 
 

Este curso pretende concienciar al alumno de la importancia de tomar medidas para evitar              
la propagación del COVID-19, dentro del ámbito deportivo; y poder cumplir con la Orden              
SND/399/2020 del 9 de mayo, que recoge una serie de criterios metodológicos para la              
prevención de riesgos en los distintos sectores en esta situación de crisis sanitaria.  
 
Las medidas planteadas por el Gobierno se recogen en este curso para poder llevar a cabo                
la actividad laboral y deportiva sin perjuicio para los trabajadores ni los deportistas. Todo              
ello dirigido a evitar el contagio y propagación del virus SARS-CoV-2. 
 
En el curso, el alumno conocerá mejor al virus, sus síntomas y los riesgos de no tomar                 
medidas dentro de las instalaciones deportivas y en su jornada laboral. También podrá             
encontrar una guía, con protocolos y recomendaciones de fácil comprensión, así como            
amplia en su ámbito de aplicación. Su eficacia dependerá de la concienciación,            
responsabilidad y solidaridad tanto de las empresas, su personal como de los clientes y              
deportistas. 
 
Entre todos podremos hacer frente a la pandemia del coronavirus con eficacia, evitando un              
efecto negativo en la economía, el empleo y la salud de nuestro país. 
 
Sobre nosotros 
 
Formación Laboral Comunitaria está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de            
Formación con código 2708 para poder impartir formación según el artículo 20.3 de la Ley               
30/2015, de 9 de septiembre, para la reforma del Sistema de Formación Profesional para el               
Empleo en el ámbito laboral. También somos centro homologado para la impartición de             
especialidades Formativas de Formación Profesional para el empleo. 
 
Debido al intrusismo laboral que estamos sufriendo, por la cual hay numerosas            
asociaciones y empresas que no tienen ninguna capacitación profesional para impartir           
formación; queremos dejar bien claro que nosotros somos una entidad inscrita en el             
Registro Estatal de Entidades de Formación, capacitada para crear contenido e impartirlo. 
 
Apostamos firmemente por la calidad en la gestión empresarial y contamos con el             
certificado de calidad UNE-EN ISO 9001:2008, acreditado por AENOR. 
 
Sobre el curso 
 
El curso se realiza de manera BONIFICADA pero, como compromiso por parte de             
Formación Laboral Comunitaria en estos momentos difíciles, se cubrirá la formación de            
todos los trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena, así como la de todos los               
miembros del club que colaboren con él; aunque no haya crédito suficiente para ello.  
 



 
 
 
Una vez se haya realizado el curso, todos sus participantes recibirán un certificado que              
acredita el aprovechamiento del mismo. Además, la empresa obtendrá un título donde se             
certifica que todo el personal ha sido formado para la prevención de del SARS-CoV-2 en su                
ámbito laboral. Será como una etiqueta de Buenas prácticas de Higiene y Prevención ante              
el COVID-19. De manera que puedan acreditar que son una empresa segura, generando             
así confianza en sus clientes sobre los protocolos de prevención que realizan en las              
instalaciones. 
 
Contenidos del curso  
 
• Cuestiones generales 
 
• Información a empleados y deportistas 
 
• Equipos de protección individual 
 
• Control preventivo antes de reiniciar la actividad deportiva 
 
• Guía de buenas prácticas para centros deportivos 
 
• Controles preventivos durante la jornada laboral y para las actividades deportivas 
 
• Limpieza, desinfección e higiene en instalaciones deportivas 
 
• Detección de un caso en un centro deportivo 
 
• Colaboración en la gestión de la incapacidad temporal 
 
• Medidas preventivas en la práctica del judo 
 
 


