
DOSSIER DE PRENSA 
PLATAFORMA GRANADINA COVID-19 

apoyo al sector de la hostelería y la restauración

CURSO FORMACION ON-LINE



    Una vez pasada la peor parte de la crisis sanitaria, se nos presenta el 

          gran reto de la reactivación económica del país.  

En Andalucía, el sector del turismo y de la hostelería son piezas fundamentales en esta 

recuperación, sin embargo el contexto actual supone una amenaza para la reapertura 

de este sector con una garantía del servicio. 

INTRODUCCIÓN 1 



Los Colegios Profesionales de Veterinaria y Farmacia han impulsado la PLATAFORMA 

GRANADINA COVID-19, con el fin de apoyar al sector de la hostelería y la restauración. 

ORGANIZADORES 2 

Su objeto es de ayudar a las empresas de este sector a identificar y analizar los riesgos 

inherentes a sus establecimientos, así como a implementar las mejores prácticas en el 

servicio, instalaciones y personal, para hacer frente al coronavirus. 

Para ello, se formará a todos los profesionales de este sector en prácticas  higiénico-

sanitarias seguras, que minimicen los riesgos de salud, tanto en trabajadores como en  

clientes y aporten  CONFIANZA en la hostelería. 

OBJETIVOS 3 

Aprovechando la amplía trayectoria, reconocimiento  y acreditación por la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía de la Unidad de Formación Continuada del Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Granada, el curso se realizará con carácter online desde su 

plataforma de formación:  

www.cofgranada.com/formacion 

FORMACIÓN 4 

https://www.cofgranada.com/ufc/Index.asp


El material didáctico ha sido elaborado por un total de  

16 veterinarios  y farmacéuticos expertos en Salud Pública,  

miembros del Cuerpo Superior  de Instituciones Sanitarias de la  

Junta de Andalucía . 

GRUPO DE EXPERTOS 5 

Para la impartición del curso se utilizarán las siguientes herramientas: 

• Clases virtuales: Son clases grabadas por los profesores, en donde explican y 

desarrollan el temario. Se podrán visualizar desde el móvil, Tablet o PC, a 

cualquier hora. 

• Foro de debate: A través de él, se intercambiarán ideas y opiniones, entre el 

alumnado y docentes. 

• Estudio directo: se podrá descargar para su estudio y consulta, los apuntes 

elaborados por los docentes. 

• Material complementario: se trata de bases de artículos electrónicos referentes al 

tema tratado para reforzar el aprendizaje, disponible para su análisis, reflexión o 

discusión a través del foro. 

METODOLOGÍA 6 

El curso abordará las siguientes temáticas: 

• Información general sobre COVID-19 

• Limpieza y desinfección de las instalaciones 

• Medidas preventivas generales en sala antes de la apertura al público 

• recepción y pautas de comportamiento de los clientes 

• Medidas preventivas en la elaboración de comidas 

• Medidas preventivas en el reparto y recogida de pedidos 

• Plan de contingencia COVID-19 

CONTENIDO 7 



IMPORTE E INSCRIPCIONES 8 

                                                        Gracias a las aportaciones de las diferentes entidades  

                                         patrocinadoras, esta formación es de carácter GRATUITO para los  

                              profesionales de la HOSTELERÍA y RESTAURACIÓN. 

Ya pueden realizarse las inscripciones desde:   

www.cofgranada.com/formacion 

ENTIDADES PATROCINADORAS 9 

• Junta de Andalucía 

• Diputación de Granada 

• Ayuntamiento de Granada 

• Caja Rural de Granada 

• Universidad de Granada 

• Ron Montero 

ENTIDADES COLABORADORAS 10 

• Federación Provincial de Empresas 

de Hostelería y Turismo de Granada 

• Cámara de Granada 

• Cámara de Motril 

• Patronato de Turismo de Granada 

https://www.cofgranada.com/ufc/Index.asp


DEMO CLASE 
(ONLINE ) 

VÍDEO PROMOCIONAL 
(ONLINE) 

 

Enlaces a recursos 

digitales 

VÍDEO PROMOCIONAL
(DESCARGA) 

 

https://player.vimeo.com/video/415514511
https://vimeo.com/cofgranada/download/415073918/d24a7d6704
https://player.vimeo.com/video/415514511



