
CURSO SEMIPRESENCIAL. FORMACIÓN DE RASTREADORES COVID-19 

 
FECHAS Fase no presencial: 5 al 23 de octubre 

Fase presencial: a concretar 

 
HORAS LECTIVAS 24 (17 virtuales y 7 presenciales prácticas) 

 
HORARIO 08:00 a 15:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 50 

 

FINAL PLAZO DE 

INSCRIPCIÓN 

Diez días naturales antes del día de inicio de la actividad. 

 
OBJETIVOS Objetivo General: 

• Formar al alumnado en los aspectos clave sobre coronavirus SARS-

CoV-2 y COVID-19, que le permita capacitarlos/as en detección, 

vigilancia y rastreo de casos y contactos. 

Objetivos Específicos: 

• Conocer los aspectos básicos, conceptuales, de transmisión y de 

prevención poblacional, del coronavirus SARS-CoV-2 y COVID-

19. 

• Formar sobre la detección, vigilancia y control de casos y contactos. 

• Formar sobre metodología de rastreo de contactos y otros aspectos 

organizativos y de coordinación para llevar a cabo un rastreo más 

efectivo. 

• Permitir contar con personal sanitario adicional formado/a en el 

seguimiento y rastreo de casos y contactos COVID-19, que resultará 

muy útil en caso de agravamiento de la situación epidemiológica. 

 
CONTENIDOS Fase no presencial: 

MÓDULO 1:  

• Aspectos básicos conceptuales, de transmisión y de prevención 

poblacional, del coronavirus SARS-CoV-2 y COVID-19 (5 horas). 

MÓDULO 2:  

• Detección, vigilancia y control de casos y contactos (6 horas). 

MÓDULO 3:  

• Metodología de rastreo de contactos y otros aspectos organizativos 

y de coordinación para llevar a cabo un rastreo más efectivo (6 horas. 

Fase presencial:  

• Prácticas con personal que ejerce como rastreador/a (7 horas). 

 
METODOLOGÍA Curso teórico-práctico de 24 horas lectivas que se impartirá una parte 

(17 horas) a través de plataforma virtual de la Escuela de Ciencias de la 

Salud y de la Atención Sociosanitaria, en modalidad e-learning 

(interactuación con tutores, participación en foros de debate, realización 

de tareas y lecturas recomendadas, contestación de cuestionarios 

prácticos y pruebas de evaluación), y la otra parte (7 horas) en una sesión 

presencial, donde se realizan prácticas con personal que ejerce como 

rastreador/a. 



 
DIRIGIDO A  

 
Profesionales sanitarios. 

 
PREFERENTEMENTE 1º.- Profesionales de las Direcciones de Salud de Área del SES que 

llevan a cabo funciones de rastreador/a. 

2º.- Profesionales de los equipos de atención primaria del SES que llevan 

a cabo funciones de rastreador/a. 

3.- Otros profesionales sanitarios que las Gerencias de las Áreas de 

Salud estimen como indispensable para la efectividad de las 

mismas. 

4.- Otros profesionales. 

 
LUGARDE 

CELEBRACIÓN 
Fase no presencial: Aula Virtual de la Escuela de Ciencias de la Salud y 

de la Atención Sociosanitaria. 

Fase presencial: Donde determine cada una de las Gerencias de las 8 

Áreas de Salud. 

 
 


