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FORMACIÓN TEÓRICA 

 “Riesgos personales y en el trabajo en comercios - COVID-19” 

 

Objetivos del curso 

Obtener las pautas básicas para prevenir el contagio frente al COVID-19 y al mismo tiempo, 

conocer los protocolos básicos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 

el ámbito laboral de la actividad referenciada en el curso. 

Duración y modalidad  

 
Teleformación 20 horas  
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