Plan de Formación para adaptación del tejido empresarial a la nueva
normalidad provocada por la crisis sanitaria del COVID-19
PROGRAMA FORMATIVO

PILDORA
Claves en el sector hotelero y hostelería de liderazgo y motivación en tiempo de Covid
Claves en el sector turístico de liderazgo y motivación en tiempo de Covid
Claves en el sector logístico de liderazgo y motivación en tiempo de Covid

Claves en el sector agroalimentario de liderazgo y motivación en tiempo de Covid

Programa de formación en Claves de liderazgo y motivación en tiempo de Covid.

Claves de liderazgo y motivación en tiempo de Covid para el tejido empresarial

Gestión del estrés y situaciones de ansiedad ante la gestión de la enfermedad y medidas del COVID-19
en el sector hotelero y hostelería

Gestión del estrés y situaciones de ansiedad ante la gestión de la enfermedad y medidas del COVID-19
en el sector turístico

Gestión del estrés y situaciones de ansiedad ante la gestión de la enfermedad y medidas del COVID-19
en el sector logístico

Gestión del estrés y situaciones de ansiedad ante la gestión de la enfermedad y medidas del COVID-19
en el sector agroalimentario

Programa de formación en Gestión del estrés y situaciones de ansiedad ante la
gestión de la enfermedad y medidas del COVID-19

Gestión del estrés y situaciones de ansiedad ante la gestión de la enfermedad y medidas del COVID-19
para el tejido empresarial

Concienciación, sensibilización y motivación ante las medidas actuales en los puestos de trabajo
Gestión emocional frente al cliente en tiempos de Covid
Actuación y atención al cliente en el sector turístico implementando las medidas de prevención del
COVID-19
Programa de formación de reactivación del sector turístico originado por la crisis
sanitaria COVID-19

Protocolos y actuación en higiene y salud en tiempos de Covid
Gestión de crisis en tiempos de Covid

Análisis y propuestas del reconstrucción del sector ante la situación actual provocada por la COVID 19
Readaptación del sector para la atracción del mercado nacional
Estrategia comercial y digitalización
Posicionamiento y estrategia de marca: cómo diferenciar tu hotel de la competencia y ganar cuota de
mercado
Programa de formación de reactivación del sector hotelero/hostelería dirigido a
personal técnico originado por la crisis sanitaria COVID-19

Programa de formación en Estrategia de ventas para la reactivación de empresas,
autónom@s y profesionales

Comunicación para generar confianza en los equipos de trabajo
Rediseño de la estrategia de ventas

Cómo llegar al público para mejorar las ventas y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado
Emprendimiento en tiempos de Covid

Curso atención en sala en tiempos de COVID. Recuperar la confianza del cliente
Cómo seguir cautivando al cliente aún con las nuevas medidas de protección

Programa de formación de reactivación del sector hotelero/hostelería dirigido a
personal de sala originado por la crisis sanitaria COVID-19

Reflexiones y valoraciones de intervención en sala según las diferentes Comunidades Autónomas:
buenas prácticas en atención al cliente

Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) y el Documento de
Acompañamiento al Transporte (DAT) de los productos agrarios y forestales. Protocolo de actuaciones
en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales ante el COVID-19

Control de plaga y enfermedad en arbolado urbano. Protocolos de actuación. Medidas de seguridad
ante el COVID-19

Seguridad alimentaria. Normas Global GAP. Medidas del sector agroalimentario y compendio de
legislación para el sector agrario, ante el COVID19
Digitalización y teledetección en el ámbito agrario en tiempos de Covid
Programa de formación de reactivación del sector agroalimentario originado por
la crisis sanitaria COVID-19

Gestión integrada de plagas en tiempos de Covid
Gestión del arbolado urbano en tiempos de COVID.

Ejecución de proyectos de jardinería públicos y privados en tiempos de COVID.
Diseño y mantenimiento de praderas hornamentales en tiempos de COVID
Programa de formación de reactivación del sector de la jardinería originado por la
crisis sanitaria COVID-19

Control fitosanitario en jardinaría en tiempos de COVID

Medidas preventivas frente al Covid-19 en el sector de transporte de mercancías por carretera

Medidas preventivas frente al Covid-19 en el sector de transporte de viajeros por carretera
Medidas de seguridad para el trato con clientes
Desinfección de los vehículos, reparto y distribución
Programa de formación de reactivación del sector de la logística originado por la
Protocolos de actuación para la gestión del cobro
crisis sanitaria COVID-19

Prevención de riesgos laborales en tiempos del Covid-19 en el sector hotelero y hostelería

Prevención de riesgos laborales en tiempos del Covid-19 en el sector turístico

Prevención de riesgos laborales en tiempos del Covid-19 en el sector logística

Prevención de riesgos laborales en tiempos del Covid-19 en el sector agroalimentario
Programa de formación de adecuación de las medidas de prevención de riesgos
laborales originado por la crisis sanitaria COVID-19

Prevención de riesgos laborales en tiempos del Covid-19 para el tejido empresarial

Medidas preventivas de salud frente al COVID dirigido a las Residencias de personas mayores
Programa formativo en medidas preventivas de salud frente al COVID dirigido al
sector de las empresas y personas dedicadas al cuidado y atención a las personas
mayores.
Inscripciones: https://formacionentiemposdecovid.mybrainspro.com/#projects
Telefono: 952 133 528 // 952 069 010
formacioncovid@malaga.es

Medidas preventivas de salud frente al COVID dirigido al personal de cuidado y atención a las
personas mayores

