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OBJETIVO

El objetivo general de este curso es el de identificar los riesgos a los que los trabajadores se ven sometidos en el normal 
desempeño de su actividad laboral, haciendo especial hincapié en los riesgos específicos del sector de oficinas y despachos.
Cuando, desde el punto de vista de la prevención de riesgos, se habla del sector que nos ocupa, hemos de tener en cuenta 
tanto las características del lugar de trabajo, las herramientas utilizadas así como las condiciones en las que tienen lugar las 
actividades propias. En cualquier caso, e independientemente del tipo de oficina de que se trate, en este sector no suelen 
producirse accidentes graves.
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10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
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