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PROGRAMA DE FORMACIÓN ON-LINE

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
DEL HOSPITAL SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA

Con motivo de la actualización del Plan de 
Autoprotección del Hospital San Pedro de Alcántara, 
se va a realizar una actividad formativa on-line para 

que todos los trabajadores tengan unos 
conocimientos adecuados sobre dicho Plan.

En qué consiste

Este programa de formación on-line consiste en un curso 
situado en una plataforma virtual.

A quien va dirigido...

Este curso se destina a todos los trabajadores del Hospital San 
Pedro de Alcántara

Porqué debe realizarse...

Existe una normativa que exige que todos los trabajadores del 
Hospital reciban una información relativa a la actuación en 
caso de emergencias

Cómo puedo acceder... 

Se enviará a cada trabajador, a su correo corporativo, un 
nombre de usuario y una contraseña, para acceder a los 
contenidos del curso. Si no tiene acceso a su correo, diríjase a 
su Dirección correspondiente. La entrada al curso se realizará 
por la dirección moodle.preving.com. 

Qué contenidos voy a encontrar...

En la plataforma on-line encontrará una documentación 
escrita, una presentación, para visualizar, fichas resumen, y un 
cuestionario final, que debe realizar.

¿Cuánto se tarda en realizar la actividad?

No hay un tiempo establecido, mínimo ni máximo, y cada 
persona puede dedicarle el tiempo que desee. Además, hay 
un foro, para incluir propuestas, comentarios, etc. De modo 
orientativo, se puede tardar una hora, en realizar toda la 
actividad. No es necesario hacerlo de forma continua, puede 
entrar y salir cuantas veces sea necesario. Sólo debe tener en 
cuenta que deberá realizarse antes del 9/5/15, fecha en la 
que se cerrará la actividad formativa.

¿Y si tengo dudas o consultas?

A través del foro que existe en la plataforma, mediante el 
correo formacionhspa@preving.com, puede resolver 
cualquier duda o problema técnico.


