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OBJETIVO
El objetivo general de este curso es dar a conocer a los trabajadores del sector de hostelería, los riesgos más frecuentes a
los que se encuentran expuestos y las medidas preventivas generales que pueden adoptar para evitarlos. De igual modo
se pretende dotarles de las nociones básicas en primeros auxilios necesarias que les capaciten para responder en caso de
accidente.
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:
Conocer los conceptos generales y el marco normativo básico de la prevención de riesgos laborales.
Aplicar los conocimientos teóricos sobre seguridad y salud en el entorno laboral. Dar respuesta a los requerimientos de
la legislación vigente en materia laboral sobre prevención de riesgos laborales.
Detectar los factores de riesgo y prever su posible solución.
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