nuestra vocación es tu seguridad
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DURACIÓN DEL TALLER: El taller tendrá una duración de 6 horas teórico-practicas.
GRUPOS DE ALUMNOS: un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20 alumnos, salvo ciertos colectivos que, dada su complejidad organizativa, no puedan acudir el mínimo de alumnos, pudiendo hacerse más de una edición. El número de alumnos puede verse afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el municipio, pudiendo reducirse o incluso suspenderse. En el caso de que no se llegue al mínimo de alumnos, el taller podrá quedar desierto, o juntando dos clases en una, siempre que los inscritos puedan realizarlo.
INSCRIPCIÓN: Los alumnos que quieran inscribirse al taller, deberán hacerlo de manera electrónica
mediante la lectura del código QR, y rellenar los datos que se solicitan. Esta metodología se usa
para poder unificar y contabilizar el número de alumnos inscritos.
Para los alumnos menores de 14 años que quieran realizar el taller, el padre, madre o tutor legal
deberá contactar vía correo electrónico que será publicado en los carteles que se publiquen, para
poder enviarle la ficha de alumno, y que el menor la traiga rellena y firmada por su padre, madre o
tutor legal el mismo día del taller, tal como establece la L.O. 3/2018 del 5 de diciembre “Protección
de datos personales y Garantía de los derechos digitales”, Articulo nº 7 (BOE Nº 294 del 6 de diciembre de 2018). De no traerla rellena, no podrá realizar dicho taller, al entender que su padre, madre o
tutor legal no ha dado su consentimiento. A su vez, el alumno menor de 14 años deberá rellenar también la inscripción electrónica, para reserva de plaza.
FORMADORES: El/Los formadores de dicho taller son personal sanitario debidamente titulados,
con amplia experiencia en formación.
CERTIFICACIÓN: Tras el taller, se emitirá un certificado de aprovechamiento de formación. Dicho
certificado, es únicamente de adquisición o renovación de conocimientos, sin valor para puntos
enbolsas de trabajo, ni homologación por parte de ningún estamento competente.
Está permitido el uso de tabletas electrónicas o teléfono móvil para la visualización del manual mientras
dure el taller.
Cada alumno deberá acudir con un bolígrafo para rellenar la ficha de alumno. (los menores de 14
años deberán ser rellenados por sus padres o tutores legales antes del inicio del taller. De no
traerlo, se entenderá que los padres no han dado su permiso, y el alumno no podrá realizar el
taller.
Al finalizar el taller, se deberá rellenar una encuesta de satisfacción en formato digital, accediendo a ella mediante código QR, que vendrá en la ficha del alumno.
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No se deberá acudir si presenta síntomas compatibles con el SARS-CoV 2 (COVID-19). Se realizará toma de
temperatura antes de la entrada al lugar del taller.
Cada alumno deberá acudir con 2 mascarillas tipo quirúrgica y 1 tipo FFP2, junto con otras de repuesto,quedando prohibido quitársela mientras dure el taller.
Cada alumno Deberá acudir con su propio recipiente o botella de agua (no podrán compartirse)
Se deberá respetar la distancia mínima de 1,5 metro siempre que sea posible cuando se esté sentado(las sillas tendrán una distancia de 1.5 metros en todas direcciones). La realización del taller se realizará en un lugar abierto, bajo techo, para cumplir la normativa COVID-19.
Habrá disponible gel hidroalcohólico para los asistentes, que deberán usar antes y después de cada práctica.
El material deberá desinfectarse después de cada práctica.
Se ruega puntualidad para no retrasar las horas del taller.
No se permitirán las faltas de respeto ni a los formadores, ni a ninguno de los alumnos.
El incumplimiento de las normas aquí marcadas, podrán ser motivo de expulsión del taller.

PARA MÁS INFORMACIÓN
NO DUDE EN CONSULTARNOS

