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OBJETIVO

Aprender los contenidos del manual de autoprotección.   
Determinar en qué consiste un plan de emergencias.   
Aprender pautas para implantar un plan de emergencias en un establecimiento hostelero.   
Conocer los medios que existen para prevenir los incendios en un establecimiento hostelero
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