
                                               

 

Medidas de E
Evacuación en Centros de Día

 

Duración: 56

 

 

Objetivos:  
El objetivo de este curso es ofrecer el conocimiento para aplicar y reconocer 
las medidas de evacuación y emergencias en centros de día.
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