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OBJETIVO

El objetivo principal del curso ‘Módulo 2 – Planes de Evacuación y Emergencias en un establecimiento hostelero’ es el de conocer
qué es un plan de emergencia y cómo se implanta en el campo de la hostelería.
Para ello, el alumno debe conocer cuáles son las normas básicas, los objetivos y los elementos relevantes de un plan de emergencia
para su correcta implantación.
Asimismo, al finalizar el presente curso el alumno será capaz de:
Conocer cuáles son las normas básicas y objetivos para la implantación de un plan de emergencia en hostelería.
Identificar los riesgos profesionales más específicos de la hostelería, tales como la exposición al ruido en bares y clubes como los
riesgos asociados al contacto térmico y/o a los trabajos de limpieza, entre otros muchos.
Una visión amplia de los primeros auxilios existentes en el ámbito de la hostelería: desde los problemas respiratorios, pasando por
los problemas traumatológicos (esguince, luxaciones, fracturas) hasta los golpes de calor.
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