NOS ADAPTAMOS AL CAMBIO
¿Cómo hacer las compras de
primera necesidad y en la
farmacia? ¿Qué medidas he de
tomar en caso de aislamiento
domiciliario? Sigue con tu día a
día de manera segura
Adjunto: Recomendaciones COVID 19 día a
día

RECOMENDACIO
NES COVID-19 EN
EL DÍA A DÍA

Además incluimos una guía de
gestión de residuos domésticos
en situación de aislamiento o
cuarentena, gracias al área de
Medio Ambiente
Adjunto: Gestión de residuos en caso de
COVID-19

Navantia pone a tu disposición
la plataforma GoodHabitz, que
ofrece cientos de contenidos
sobre todo tipo de temáticas
(reuniones eficaces, hablar en
público, gestión por objetivos…)
Recibirás una invitación de
GoodHabitz, solo deberas
registrarte con tu correo
Navantia y empezar a
aprender. Si ya estás registrado
PULSA AQUÍ para acceder
directamente.

APRENDER
NUNCA FUE
TAN FÁCIL

NAVANTIA
CONTINÚA

Recuerda revisar el gestor de
correos PINAPP para garantizar
que la invitación ha pasado el
filtro de ciberseguridad.
Hoy es un buen día para
aprender.
Trabajadores de la Ria
de Ferrol embarcan hacia
Cádiz el material
Ver en necesario para el
Periscop programa Kincardine de
io
eólica marina
Los equipos de
prevención de nuestros
centros, realizan
Ver en controles de temperatura
Periscop a toda persona que
io
accede a nuestras
instalaciones
La DTI continua dando
soporte a todas las
personas que están
Ver en realizando tareas
Periscopio
indispensables en remoto

Además de la novedosa
plataforma de GoozHabitz,
Navantia pone a tu disposición
recursos formativos de utilidad.
Te enviamos un catálogo con
acceso directo a la formación
online de Navantia y recursos
formativos abiertos que ofrecen
algunos de nuestros
colaboradores.
Adjunto: Catálogo de Formación Online

Si conoces otros recursos
formativos de interés, por favor
envíalos a
navantiacontigo@contigo.es para
que podamos compartirlos con el
resto del equipo.

CATÁLOGO DE
FORMACIÓN
ONLINE

RECUERDA, SI TIENES SÍNTOMAS, DEBES
INFORMAR AL ÁREA MÉDICA DE TU CENTRO
MADRID

91 335 85 00

8500

08:00 a 11:30

CARTAGENA

968 32 76 70

7670

08:00 a 14:30

FERROL y FENE

981 33 15 55

1555

08:00 a 14:30

SAN FERNANDO

856 30 98 86

9886

08:00 a 14:30

CADIZ

956 29 65 12

6265

08:00 a 14:30

PUERTO REAL

956 82 03 11

5311

08:00 a 14:30

MÁS INFORMACIÓN

PULSA AQUÍ

