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OBJETIVO

El objetivo general de este módulo es dar a conocer a los trabajadores de pequeños comercios nociones esenciales de primeros
auxilios, además de conocer los riesgos más frecuentes a los que se encuentran expuestos en el ámbito laboral y las principales
características de un plan de emergencia y evacuación junto con las fracturas, hemorragias y quemaduras más frecuentes.
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de:
Evaluar el estado del accidentado en el ámbito laboral.
Saber actuar ante diferentes problemas respiratorios o problemas traumatológicos.
Identificar los factores de riesgo que justifican la creación de un plan de emergencia y evacuación.
Elaborar un plan de emergencia y saber su estructura orgánica.
Saber los riesgos específicos del sector comercio y su prevención.
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