FECHA INICIO : 02/07/2018
FECHA FIN: 06/07/2018
HORARIO: De Lunes a Viernes 18 a 22 horas
DURACIÓN: 20 Horas
CONTENIDO
Definición de los trabajos
- Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión.
- Centros de transformación.
- Subestaciones.
- Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.
- Instalar instalaciones provisionales de obra.
- Técnicas preventivas específicas.
- Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.
- Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
- Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
- Montaje, utilización y desmontaje de líneas de vida verticales y horizontales en soportes y estructuras.
- Medios auxiliares, equipos y herramientas.
- Escaleras.
- Pequeño material.
- Equipos portátiles y herramientas.
- Máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida, perchas de verificación de ausencia de tensión.
- Plataformas elevadoras.
- Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. (3 h)
- Riesgos y medidas preventivas específicas.
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito por el mismo. Planificación de las tareas.
- Interferencias entre actividades.
- Actividades simultáneas o sucesivas.
- Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.
- Primeros auxilios y medidas de emergencia.
- Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones.
- Derechos y obligaciones.
- Marco normativo general y específico.
- Organización de la prevención.
- Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención
de riesgos laborales.
- Participación, información, consulta y propuestas.

200€

*Precio agremiado

Recupera el importe de los cursos de formación privada que
realizáis, mediante bonificación de la Fundación Tripartita, te lo
gestionamos nosotros y lo mejor, sin coste de gestión!
*Envíanos la documentación 7 días antes del inicio del curso
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