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INTRODUCCIO N 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una situación desconocida e inestable para toda la 

sociedad. La pandemia generada a nivel mundial por el coronavirus nos ha llevado a una situación 

complicada a nivel social y económico. 

Entre los sectores más afectados se encuentran la hostelería y el turismo, motores económicos de la 

comunidad gallega, aportando el 10,4% del PIB y generando 123.700 empleos. En el año 2019  se 

alcanzaron los mejores datos de la historia, casi 5,1 millones de turistas y un crecimiento del 6%, muy 

superior al 1% de la media estatal. Al declararse en  España el  estado  de alarma y consecuencia de las 

medidas adoptadas para frenar el avance del virus, los establecimientos han tenido que cerrar sus 

puertas y en estos momentos se enfrentan al regreso, llenos de incertidumbre. 

Entendemos que ahora es el momento de buscar soluciones, estar informados y volver a reafirmar la 

confianza de los clientes, estando preparados para enfrentarse a un nuevo escenario, con el fin de 

minimizar las pérdidas económicas generadas y reactivar los sectores clave de nuestra economía. 

La Escuela de Hostelería y Turismo, quiere contribuir activamente en la vuelta a la “nueva normalidad”, 

ofreciendo a las empresas, autónomos y trabajadores de la hostelería y el turismo, un curso 

especializado, en el que se aborda la situación creada a partir de la pandemia, desde tres puntos de 

vista: el médico con la prevención como eje principal; el psicológico con el objetivo de ofrecer seguridad 

y confort a los clientes; y, el de la comunicación, tratando de enviar el mensaje a los clientes de estar 

recibiendo un servicio seguro y de calidad. 

Este curso está creado y tutorizado por profesionales de los sectores sanitario, social, jurídico, 

comunicación, turístico y  gastronómico, contando con la colaboración activa del Centro Médico El 

Carmen. En su contenido obtendrán toda la información necesaria para desarrollar su trabajo con las 

máximas garantías sanitarias y ofreciendo al cliente la seguridad que busca, contando no sólo con 

locales habilitados conforme a la normativa, sino también con personal bien informado que transmita 

serenidad y seguridad. 

Es un objetivo importante que esta iniciativa no solo se quede en un curso de formación. Queremos que 

constituya una herramienta de trabajo y de información constante para los profesionales de los 

sectores afectados. Con su seguimiento estarán actualizados e informados de las novedades legislativas 

y técnicas que vayan surgiendo en este campo. 
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OBJETIVOS 

 

 Proporcionar a los profesionales la información básica sobre qué es y cómo actúa el COVID-19. 

 

 Diseñar las líneas necesarias para la protección y la reducción de riesgos de transmisión en 

cualquier establecimiento hostelero o turístico, una vez superada la etapa de la epidemia. 

 

 

 Dotar al personal de la formación necesaria para la realización de una higiene adecuada y el uso 

correcto de EPI´S (mascarillas, guantes….) 

 

 Dar a conocer toda la normativa vigente, relacionada directa o indirectamente con los sectores de 

hostelería y turismo, respecto a la situación causada por la pandemia. 

 

 Dar al personal las directrices básicas para conseguir, mediante la comunicación verbal y no verbal, 

crear una relación de confianza con el cliente que fomente la pérdida del “miedo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 
Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

PRL 

COVID-19 NORMATIVA 
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PROGRAMA 

El curso tendrá una carga lectiva de 60 horas, que se dividirá en cinco temas: 

 TEMA 1: CARACTERÍSTICAS, SINTOMATOLOGÍA, ANTECEDENTES Y PROPAGACIÓN  DEL COVID-19 

 TEMA2: PREVENCIÓN DE RIESGOS: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL 

CORONAVIRUS EN HOSTELERÍA Y TURISMO 

 TEMA 3: LA ATENCIÓN AL CLIENTE TRAS LA EPIDEMIA: COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO PARA 

ESTABLECER UNA RELACIÓN DE CONFIANZA 

 TEMA 4: NUEVA NORMATIVA GENERADA TRAS LA PANDEMIA: CÓMO AFECTA Y CÓMO SE APLICA 

EN HOSTELERÍA Y TURISMO 

 TEMA 5: OPORTUNIDADES DE MEJORA EN HOSTELERÍA Y TURISMO 

 

 

 



COVID-19: 
PREVENCIÓN Y ADAPTACIÓN 
EN HOSTELERÍA Y TURISMO                                                                                                

5 
 

 

AUTORES Y COLABORADORES 

En la elaboración del presente curso han participado profesionales de distintas áreas, tanto en 

la elaboración del temario, como en la grabación de los videos experienciales. 

 AUTORES 

- José Carlos Rodriguez Mouriz 
Médico y Director Ejecutivo del Centro Médico El Carmen 
 

- Rita Rodriguez Fernández 
Diplomada en enfermaría, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y 
Calidad. Responsable en Prevención de Riesgos Laborales y Coordinadora de Laboratorio 
Centro Médico El Carmen. 
 

- Maria Palomo Martínez 
Licenciada en Sociología, experta en relaciones internacionales y protocolo 
 

- José Segundo López Álvarez 
Abogado y consultor 
 

- Maria del Carmen Pardo López 
Doctora en Turismo y Economía y Directora de un Máster en Inteligencia Turística 

 
 VIDEOS 

- Carlos  Parra  
Gerente y Jefe de Cocina del Hotel Monumento Castelo de Maceda y colaborador en 
programas de la TVG y Telemiño 
 

- José Carlos Rodriguez Mouriz 
Médico y Director Ejecutivo del Centro Médico El Carmen 
 

- Rita Rodriguez Fernández 
Diplomada en enfermaría, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente y 
Calidad. Responsable en Prevención de Riesgos Laborales y Coordinadora de Laboratorio 
Centro Médico El Carmen. 
 

- Jesús Francisco Ares Vázquez 
Director General de YuTravel y Presidente de ATREGA (Asociación de Turoperadores 
Receptivos de Galicia) 

 
 COORDINACIÓN 

 
- Noelia Fernández Ferreira 

Directora Escuela de Hostelería y Turismo 
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METODOLOGI A DE IMPARTICIO N 

El presente curso se impartirá en modalidad teleformación o a distancia, según las preferencias de los 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primando la importancia del aprendizaje cooperativo, colaborativo, emocional y observacional. 

Durante el curso se realizarán foros entre los alumnos en los que podrán intercambiar opiniones sobre 

los temas propuestos por los tutores. Tendrán lugar clases virtuales, para poder interactuar en tiempo 

real con el docente y los demás participantes y acceso a tutorías personalizadas para aclarar dudas.  

 

En el temario se desarrollarán 

ampliamente los cinco temas con 

ejercicios prácticos, videos 

demostrativos y experiencias en 

primera persona de los profesionales 

frente a la situación generada por el 

coronavirus. 

Las 60 horas se podrán gestionar según 

las necesidades de los participantes. 

 

 

 


