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o

Training courses in occupational safety and health hazardous materials; environmental compliance;
industrial treatment; transportation safety; ergonomics;
bloodborne pathogens

o

Bildungs beitrag: Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der
Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze
der Prävention" (BGV A1 bzw. GUV-V A1)

JORNADA “EXCEL 2010”.
HOJAS DE CÁLCULO PARA
INFORMES DE EVALUACION

CATALOGO ACTIVIDADES DE FORMACION ESPECÍFICA
PARA PROFESIONALES DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
(SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA
APLICADA) (TECNICOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES / SERVICIOS
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PRESENTACION. CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES
DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2009

ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS

(SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIOAMBIENTAL, HIGIENE
ANALITICA, ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, MEDICINA
LABORAL, TECNICAS AFINES)

o

SEGURIDAD LABORAL

o

HIGIENE INDUSTRIAL

o

HIGIENE ANALITICA

o

ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA

o

MEDICINA LABORAL

o

TECNICAS AFINES

o

IDIOMAS TECNICOS (ENGLISH/DEUTSCH)

PRESENTACION. CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA
PROFESIONALES DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
E

l objetivo planteado con este “proyecto formativo”, sin duda, es
la mejora de competencias y cualificaciones, además del reciclado
de los trabajadores ocupados como técnicos competentes,
permitiendo compatibilizar la mayor competitividad y especialización
de las empresas dedicadas al mundo de la prevención técnica de
enfermedades profesionales, accidentes laborales y diseño técnico
de proyectos de medidas preventivas con la formación individual y
sectorizada. Para conseguir este objetivo, ante la demanda creciente
de formación especifica, concreta y teórico-practica de los
profesionales del sector, dando respuesta a las lagunas operacionales
de conocimiento, las empresas y los profesionales disponen de dos
vías para afrontar su demanda: inversión de medios propios o crédito
formativo que se deduce de las cuotas de la Seguridad Social, de
manera que los profesionales pueden realizar los cursos de forma
totalmente gratuita. La formación continua tendrá un coste por
organización y otro por impartición, de modo que ambos puedan ser
subvencionados para la empresa. La Formación Continua ayuda a los
trabajadores de las empresas españolas a que continúen formándose
con Cursos Técnicos, Expertos y Master Profesionales que permiten a
los trabajadores adquirir una mayor competencia profesional para el
desempeño de sus funciones. Adaptados a la realidad empresarial
actual y a un mercado cada vez más competitivo, ayudando a las
empresas a lograr una ventaja competitiva frente a la competencia.
La formación es la base para que las empresas puedan afrontar los
retos de futuro. Sabemos que el antaño denominado “talento” ha
cambiado; además de conocimientos técnicos, ahora hay que
colaborar, tomar decisiones, saber relacionarse. Las empresas no
pueden perder de vista el horizonte cognitivo, ya que España va a
competir en un contexto en el que el talento va a diferenciar a los
que tienen éxito de los que tienen menos'.

ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS
FORMATIVOS

(SEGURIDAD LABORAL, HIGIENE INDUSTRIAL Y
MEDIOAMBIENTAL, HIGIENE ANALITICA, ERGONOMIA Y
PSICOSOCIOLOGIA APLICADA, MEDICINA LABORA,
TECNICAS AFINES)
Con la conformación del Titulo de la Acción
Formativa se pretende presentar de una
manera clara el área de conocimiento que
abarca el proyecto. Todos los programas se
conformaran en las área de Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial, Higiene Analítica,
Ergonomía, Psicosociologia aplicada y
Medicina del Trabajo, Técnicas Afines.

En el apartado de
“CONTENIDOS” se
pretende explicar de
manera concisa los
conocimientos teóricos
y aptitudes prácticas
que conferirán al
alumno la ejecución de
la acción formativa. Se
intenta dotar del mayor
conocimiento científicotécnico a los objetivos
demandados por los
técnicos competentes
en el sector de la
prevención de riesgos
laborales.

El material didáctico estará

En el apartado ultimo de

conformado con la entrega a
cada alumno de un manual de
consulta especializado en la
materia tratada, acompañado
de una unidad CD-ROM, con
toda la documentación
bibliográfica del programa
formativo, formatos prácticos,
documentación anexa, etc…

modalidad de impartición, se
explicara la dinámica de la
acción formativa,
determinando si es presencial,
semipresencial o si ofrece la
posibilidad de aprovechar el
proyecto de manera
telemática, usando la
plataforma virtual con el
seguimiento de videos
digitalizados.

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE LA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

SEGURIDAD EN MAQUINAS. INSPECCIONES DE SEGURIDAD.
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo. RD 1644/2008 de 10 de 0ctubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de la maquinas.

CONTENIDO:
En cumplimiento del RD 1215/97 sobre los equipos de trabajo (en especial, las máquinas) que
se encuentran a disposición y en uso para los trabajadores, es responsabilidad del empresario
asegurarse de que todo equipo de trabajo (máquinas) cumple con los requisitos mínimo de
seguridad y salud. Medidas de seguridad en maquinas. Generalidades. Criterios de selección
Análisis cuantitativo de riesgos: fiabilidad de componentes e implicaciones en el
mantenimiento preventivo. Mantenimiento de instalaciones peligrosa. Protección de las
maquinas frente a riesgos mecánicos. Resguardos de seguridad. Protección de máquinas
frente a peligros mecánicos: resguardos Consignación de máquinas. Protección de máquinas
frente a peligros eléctricos: Equipo eléctrico en máquinas herramientas. Medidas de seguridad.
Puesta en Conformidad. Marcado CE.
ANEXO I.- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE núm. 297 de 11 de diciembre.
ANEXO II.- Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. BOE núm. 173 21
de julio de 1986.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE RETIRADA DE AMIANTO EN
EDIFICIOS E INSTALACIONES Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del REAL
DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. BOE núm. 86 de 11 de abril.

CONTENIDO:
El alcance del Curso incluye todos los conocimientos técnicos necesarios para asumir la
Dirección de un Proyecto de retirada de amianto, diferenciados en módulos teóricos y
prácticos, así como la elaboración del Plan de Trabajo. Dirigido a todos aquellos
profesionales, técnicos superiores en Prevención de Riesgos Laborales, arquitectos,
aparejadores, ingenieros, etc., así como aquellos sectores implicados: Servicios de
prevención, Mutuas, Despachos de arquitectura, Empresas de mantenimiento,
rehabilitación, derribos, construcción, Gestión de residuos, etc.
o
o

o
o
o
o
o

INTRODUCCION GENERALIDADES. TIPOS DE AMIANTO. COMPOSICION Y CARACTERISTICAS
GENERALES.
Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos
prácticos Planes de trabajo para operaciones de retirada o mantenimiento de materiales con
amianto Detección de amianto en edificios.
Gestión Medidas Protección. EPIs. Cabinas de Descontaminación. Aspectos básicos.
REGISTROS DOCUMENTALES. RERA (REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO)
EVALUACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO MTA/MA-051/A04
Gestión de Residuos Peligrosos. Vertederos Controlados. Análisis de Costes.
Las fibras alternativas al amianto: consideraciones generales.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO. DIRECTIVA ATEX
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en
el lugar de trabajo.

CONTENIDO:
Caracterización de parámetros LIE y LSE. Concepción proactiva de la prevención de riesgos.
Directiva 94/9/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
INSTRUMENTOS DE ANALISIS EN TIEMPO REAL. CELULAS ELECTROQUIMICAS. % LEL. Clasificación
de emplazamientos de clase I. Calculo de parámetros de ventilación de Atmósferas Explosivas.
FUNDAMENTOS DE LAS EXPLOSIONES DE POLVO. FACTORES DE RIESGO. CALCULO DE LEL. % LEL
MÉTODO BÁSICO DE CÁLCULO DEL ÁREA DE VENTEO. LOS MONOGRAMAS DE LA NORMA VDL
3673.DISCOS DE RUPTURA.
ANEXO I: ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES. REAL DECRETO
379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. ITC. APQ 01
ANEXO II: INSTALACION ELECTRICA EN LUGARES CON RIESGO DE EXPLOSION. REAL DECRETO
842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión. Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-29 Prescripciones
particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CURSO TECNICO DE SOLDADURA / UNIONES METALICAS / OXICORTE
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación de técnicas de unión metálica y corte, para la
conformación de un conocimiento técnico-preventivo y consignar la aplicabilidad de la cultura preventiva en el
sector productivo del metal. UNE-EN 287-1:2004.

CONTENIDO:
Conocer tecnología de unión por soldeo, electricidad y magnetismos en la soldadura.
Distinguir las fuentes de energía utilizadas en la soldadura por arco eléctrico, las uniones por
soldadura y su técnica de soldeo y los procesos de corte. Conocer cada uno de los tipos de
soldadura tales como la soldadura oxiacetilénica, soldeo por arco eléctrico con electrodo
revestido, soldeo por arco eléctrico MIG-MAG, etc. Conocer la simbología de la soldadura, las
propiedades mecánicas de los sólidos y sus ensayos y las deformaciones y tensiones producidas
por la soldadura. Dominar la defectología de las uniones soldadas, la soldabilidad de metales y
aleaciones y las máquinas-herramientas auxiliares. Conocer la cualificación del soldador y la
seguridad y la higiene en la soldadura por arco. Actualmente la soldadura es una de las
tecnologías principales en el sector de la industria ya que se utiliza prácticamente en todos los
sectores industriales. Entre los sectores más destacados cabe nombrar el de automoción, los
grandes astilleros, la construcción en general y en concreto las estructuras metálicas. El sector
de la soldadura es aquel en el que están ubicadas todas las empresas que comercializan o
fabrican equipos o productos para soldar, o para la aplicación de las tecnologías afines a la
soldadura como la soldadura MIG-MAG, la soldadura TIG, etc.
o
o

Practicas de Soladura. Medidas de seguridad.
Manipulación de equipos de soldadura.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10
HORASMATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

MANIPULACION DE MAQUINARIA DE OBRA CIVIL/
RETROEXCAVADORAS / MOVIMIENTO DE TIERRA
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la adquisición de conocimientos aplicables en la conducción,
mantenimiento y revisiones de calidad de maquinaria de obra civil, conformando conceptos básicos en materia
preventiva.
CONTENIDO:
Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para el manejo de máquinas de
retroexcavación, así como efectuar la puesta a punto y mantenimiento de las mismas.
Con este curso podrás realizar la conducción y manejo de la retroexcavadora, retrocargadora
y pala cargadora, y el mantenimiento de las mismas, con la calidad y productividad requeridas
y en las mejores condiciones de seguridad.
Aplicación de la maquinaria de excavación en la obra civil y pública. Técnicas de realización
de trabajos de excavación. Técnicas de realización de trabajos de carga de materiales.
Realización de ciclos de carga. Llenado del cucharón. Recorrido de pila a camión. Descarga
en camión. Mantenimiento de la máquina. Interpretación del manual de mantenimiento de la
máquina. Circuito de lubricación y filtros.
Casquillos, cojinetes y rodamientos. Engranajes. Cuchillas, dientes y puntas. Circuito eléctrico.
o
o
o
o

Introducción. Conceptos generales.
Mecánica general. Conceptos mantenimiento sistema hidráulico.
Sistemas de seguridad. Control de Mandos.
Practicas. Conducción de vehículos. Operaciones.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CURSO DE MANIPULACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETILLAS
ELEVADORAS Proyecto Formativo teórico-practico sobre la adquisición de conocimientos aplicables en
la conducción, mantenimiento y revisiones de calidad de maquinaria de obra civil, conformando conceptos
básicos en materia preventiva.

CONTENIDO:
El trabajo de manipulación de cargas con medios mecánicos (carretillas automotoras,
conocidas popularmente como “toros”, transpaletas, grúas y puentes grúa) requiere mucha
atención a las normas de seguridad, puesto que las tareas que se realizan con estos medios
entrañan una especial peligrosidad, tanto para las personas que los manejan como para las
que trabajan a su alrededor. Las carretillas automotoras comercializadas o puestas en servicio
a partir de 1996 vienen identificadas con el marcado "CE" indicativo de que las mismas
cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos en el Anexo I de los RD
1435/1992 y 56/1995 (Directiva 98/37/CE). Descripción de características generales.
Mantenimiento preventivo. Estudio pormenorizado de los Equipos destinados a garantizar la seguridad del
operador y de las personas y/o bienes. Son muchos y variados y comprenden entre otros: el sistema de
frenado, sistemas de alarma óptica y acústica para advertir de la presencia de vehículo, dispositivos de
advertencia o limitación del exceso de carga, los dispositivos que impiden el arranque de la carretilla o de
algunos de sus mecanismos si el operador no está en su puesto de control, sistema de protección para caso de
vuelco y contra caída de objetos, etc.

o
o
o
o

Introducción. Conceptos generales.
Mecánica general. Conceptos mantenimiento sistema hidráulico.
Sistemas de seguridad. Control de Mandos.
Practicas. Conducción de vehículos. Operaciones.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE LA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
AUDITORIA TECNICA DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS
INDUSTRIALES Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del REAL DECRETO 614/2001, de 8 de
junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico. Análisis de parámetros eléctricos: Medida resistencia, tomas de tierra, impedancias, diferenciales de corte,
magnetotermicos, etc..
CONTENIDO:
Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en su mayor parte
están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. Las citadas instalaciones
están integradas por elementos que se utilizan para la generación, transporte y uso de la
energía eléctrica. Sin embargo también existen riesgos por la aparición de fenómenos
eléctricos relativamente fortuitos como pueden ser las descargas atmosféricas o las descargas
electrostáticas.
Reglamento Electrotécnico para BT, aprobado por el RD 842/2002, de 2 de agosto (BOE de 18
de Septiembre de 2002)
o
o
o
o
o

ITC-BT-22, ITC-BT-23 e ITC-BT-24 del Reglamento Electrotécnico
Para BT, que tratan, respectivamente, de la
Protección contra sobreintensidades, protección
contra sobretensiones y protección contra contactos
Eléctricos directos e indirectos.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS TECNICOS DE MONTAJE, USO,
DESMONTAJE DE PLATAFORMAS DE TRABAJO MOVILES Proyecto Formativo
teórico-practico sobre la aplicación del REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

CONTENIDO:
Se pretende examinar las condiciones de ejecución de los Trabajos en Altura, para conocer los
riesgos asociados a los mismos y definir los medios y procedimientos que eviten los accidentes.
Analizando ese porcentaje por sectores de actividad, en la Construcción las caídas de altura
suponen más del 37% de los accidentes mortales y en el Sector Eléctrico el 20%. De esta
situación, se deduce la importancia de adoptar soluciones preventivas cuando se realizan
trabajos en altura. Replanteo de estructuras, calculo de cargas, resistencia, anclajes, etc..

NORMA UNE 76-502-90 (normativa HD-1000)
ANDAMIOS DE SERVICIO Y DE TRABAJO,
CON ELEMENTOS PREFABRICADOS.
Exigencias dimensionales, Andamios perimetrales, plataformas de trabajo singulares,
parámetros genéricos de diseño.
Calculo teórico-practico de la resistencia de carga Kg./cm2.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DESARROLLO TECNICO DE PLANES DE AUTOPROTECCION.

Proyecto Formativo
teórico-practico sobre la aplicación del Real Decreto 393/2007 del Ministerio del Interior de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm. 72 de 24 de Marzo de 2007)

CONTENIDO:
Todas las actividades deben contar con una adecuada planificación frente a situaciones de
emergencia, cuyo objetivo principal es evitar su inicio, estableciendo las medidas de
prevención adecuadas que deben ser conocidas y asumidas por todo el personal. Pero
aunque se hayan adoptado estas medidas, no podemos descartar su aparición, por ello
debemos dotar a las instalaciones de los medios técnicos de protección necesarios y contar
con una organización que permita dar respuesta rápida y eficaz para evitar que la situación de
emergencia evolucione a fases más difíciles de controlar. El Plan de Autoprotección deberá
acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización
necesaria para el comienzo de la actividad. Art. 4.2 R.D. 393/2007 Las actividades de mantenimiento de la
eficacia de la Planificación ante situaciones de Emergencia deben formar parte de un proceso de
preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y
mantener un adecuado nivel de operatividad y eficacia. De las actividades de mantenimiento de la eficacia
del Plan se conservará por parte de la empresa a disposición de las Administraciones Públicas, información
sobre las mismas, así como de los informes de evaluación realizados debidamente firmados por el responsable
del Plan. El curso te prepara para la implantación de un Plan de Trabajo con metodologías y procedimientos
claros para actuar ante una situación de emergencia.
Real Decreto 393/2007 del Ministerio del Interior de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm
72 de 24 de Marzo de 2007)
Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD
1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DOCUMENTO BASICO (DB-SI) SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
CODIGO TECNICO DE EDIFICACION (CTE) Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.

CONTENIDO:
Este proyecto formativo sobre el Documento Básico (DB -SI) tiene por objeto establecer reglas
y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de
incendio. Situaciones de propagación interior, exterior, condiciones de evacuación,
detección, control y extinción, intervención de fuerzas externas y resistencia de materiales.
La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el
requisito básico "Seguridad en caso de incendio". El objetivo del requisito básico “Seguridad en
caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. El Documento Básico
DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias
básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DOCUMENTO BASICO (DB-HS) SALUBRIDAD
CODIGO TECNICO DE EDIFICACION (CTE) CALIDAD DE AIRE INTERIOR
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de
errores del BOE de 25 de enero de 2008.
CONTENIDO:
Este proyecto formativo sobre el Documento Básico (DB-HS) -Salubridad tiene por objeto
principal establecer reglas y procedimientos importantes que permiten en todo caso cumplir las
exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias
básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se
satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medioambiente". El objetivo del
requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el
término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades,
así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en
su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.
Protección frente a la Humedad, gestión de residuos, calidad de aire interior, problemas de
ventilación general, suministro de agua, etc..
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DOCUMENTO BASICO (DB-SU) SEGURIDAD DE UTILIZACION
CODIGO TECNICO DE EDIFICACION (CTE) Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.

CONTENIDO:
Este proyecto formativo sobre el Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las
secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta
aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico
"Seguridad de utilización". El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento. El Documento Básico DB-SU Seguridad de Utilización especifica
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización.
Seguridad frente al riesgo de caídas, Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento, Seguridad
frente al riesgo de aprisionamiento, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, Seguridad
frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación, Seguridad frente al riesgo de ahogamiento,
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, Seguridad frente al riesgo causado por la
acción del rayo. La aplicación obligatoria del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), que incluye entre
otras iniciativas la instalación de elementos de aportación energética sostenible (placas solares, estaciones
eólicas, cogeneración, etc..) y mejoras en el aislamiento, marca la actualidad del sector de la construcción en
lo que a sostenibilidad medioambiental y desarrollo de nuevas situaciones de riesgo se refiere.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
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DOCUMENTO BASICO (DB-HR) PROTECCION FRENTE AL RUIDO
CODIGO TECNICO DE EDIFICACION (CTE) . Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto refundido con
modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.

CONTENIDO:
Este proyecto formativo sobre el Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La
correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al
ruido". El ruido en el ámbito edificatorio es causante de frecuentes problemas a los usuarios:
trastornos del sueño, pérdida de atención, de rendimiento, cambios de conducta u otros que
pueden llegar incluso a causar riesgos para la salud y problemas de estrés. Además, en los
últimos años ha aumentado la concienciación social con los problemas del ruido y existe una
mayor demanda en la sociedad de incrementar el confort acústico de las viviendas. La
aparición de reglamentación relacionada con los problemas del ruido en edificación, tanto a
nivel europeo como a nivel estatal (LOE, Ley del ruido), implica una necesaria adecuación de
la normativa acústica existente. En el Código y su documento básico de protección contra el
ruido, DB-HR, además del ruido aéreo y de impactos se incluye también la regulación del ruido
reverberante excesivo que produce igualmente molestias y provoca en muchos casos la no
inteligibilidad de la palabra, circunstancia que en determinados espacios es crucial. Por ello se
ha cuantificado el tiempo de reverberación de recintos donde la comunicación verbal es
fundamental, como aulas, comedores, restaurantes y salas de conferencias. Además, se
desarrolla con mayor profundidad el capítulo de protección frente al ruido de las instalaciones,
mediante la indicación de buenas prácticas constructivas y métodos para minimizar la
transmisión de ruido y vibraciones provocados por éstas.
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SEGURIDAD EN OPERACIÓN CON INSTALACIONES DE ALTA TENSION
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación en condiciones de seguridad del Real Decreto 223/2008, de 15
de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

CONTENIDO:
El proyecto formativo conforma un bloque didáctico sobre seguridad en operación con
instalaciones de Alta Tensión. El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09 serán de cumplimiento obligatorio, para todas las instalaciones contempladas en su
ámbito de aplicación, a partir de 19 de marzo de 2010.








Introducción y conceptos generales. Transporte de Energía Eléctrica.
Corriente continua / corriente alterna. Voltaje / resistencia / intensidad.
Fisiología y acción de la electricidad sobre el cuerpo humano. Primeros Auxilios.
Definiciones. Trabajos en proximidad. Instalaciones en Tensión.
Equipos de protección individual. Material dieléctrico. Arco eléctrico.
Puesta a tierra y en cortocircuito en alta tensión. Pértigas descarga.
Medidas en Alta Tensión. División de voltajes. Centros de transformación.

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de
Alta Tensión B.O.E. Nº 311 publicado el 27/12/1968. Corrección de errores: BOE de 8/3/1969
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09. B.O.E. Nº 068 publicado el 19/3/2008
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SEGURIDAD A BORDO DE LOS BUQUES DE PESCA

Proyecto formativo teórico-práctico
sobre la aplicación del RD 1216/1997, de 18 de julio, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo a bordo de los buques de pesca nuevos y existentes. RD 258/1999, de 12 de febrero, que se centra en la
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores de la mar. (BOE núm. 47 de 24 de febrero). Y RD
285/2002, de 22 de marzo, sobre jornadas especiales de trabajo en lo relativo al trabajo en la mar.

CONTENIDO:
El cumplimiento del RD 1216/1997, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva
europea 93/103/CE, es esencial a bordo de buques de pesca. Dicho trabajo conlleva riesgo,
ya que en numerosas ocasiones éste ha de realizarse en situaciones de peligro por el mero
hecho de estar expuesto a las inclemencias del tiempo y a la bravura de las fuerzas del mar.
Pero, independiente de este perfil de riesgo, el trabajo a bordo de buques de pesca, supone
además otras situaciones de riesgo derivadas del trabajo en cubierta, del manejo de artes de
pesca (arrastre, cerco, etc.) y de la exposición a otros agentes físicos, químicos y biológicos.
El presente curso avala el conocimiento del alumno en el manejo de los medios de salvamento
y supervivencia a bordo (chalecos y aros salvavidas, botes, balsas, anclas flotantes, radio baliza
y señales de socorro), en las atribuciones de cada uno de los tripulantes, en la elaboración del
cuadro orgánico del pesquero, en el control de las labores de mantenimiento (navegabilidad,
estanqueidad del buque, estabilidad, prevención de incendios, estado de maquinaria e
instalaciones eléctricas). En los Anexos I y II, se distingue entre buques de pesca existentes y
nuevos, los cuales dejan constancia de los requisitos aplicables a los mismos, aplicando donde
corresponda el RD 486/1997. Se facilitará al alumno las nociones necesarias para establecer las
condiciones mínimas sobre protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores
del mar, los tipos de botiquines que han de llevar de acuerdo con las categorías, así como el
contenido de los mismos y sus revisiones pertinentes, regulado todo ello en el capítulo II del RD
258/1999. La carga lectiva del curso acredita al empresario/armador o patrón, en el caso de
poseer menos de 6 trabajadores, a asumir la actividad preventiva de la empresa o buque
pesquero.
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EVALUACION TECNICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ACTIVIDADES
MINERAS. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del Real Decreto 1389/1997, de 5 de
septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

CONTENIDO:
Con este curso, se pretende dotar a los profesionales participantes de los conocimientos
técnicos necesarios para el análisis preventivo de los trabajos en industrias extractivas. La
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en las industrias extractivas está
actualmente regulada, fundamentalmente, por el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, y el Reglamento de
Policía Minera y Metalúrgica, de 23 de agosto de 1934, dentro de un amplio concepto en el
que se establecen las reglas generales mínimas de seguridad a las que deben ajustarse las
explotaciones de minas, canteras, salinas marítimas, aguas subterráneas, depósitos
subterráneos naturales o artificiales, sondeos, excavaciones a cielo abierto o subterráneas,
siempre que se requiera el uso de técnica minera o explosivos y los establecimientos de
beneficio de recursos geológicos en los que se apliquen técnicas mineras.
TEORIA
• Conceptos generales e introducción. Análisis inicial de riesgos.
Elaboración de Documentos de Seguridad y Salud. Control y Evaluación de Riesgos. Ambientes Pulvigenos.
Análisis de la manipulación de elementos explosivos. Tratamiento documental. Restricciones.
• Normas básicas de seguridad. Real Decreto 863/1985, de 2 de abril. Análisis de las Instrucción Técnicas Complementarias. (ITC)
• Protecciones colectivas e individuales, conocimiento y normativa.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
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CURSO TECNICO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS.

Proyecto
Formativo teórico-practico sobre la dinámica de trabajo para operarios en espacios confinados. Estudio instrumental y
evaluación practica de atmósferas de trabajo seguro. Parámetros de control. Medidas de seguridad. Rescate.

CONTENIDO:
Los espacios confinados representan un riesgo para la salud y la seguridad del trabajador.
Comenzando por reconocer y realizar un plan apropiado para trabajar en espacios
confinados, (pozos, acuíferos, redes de alcantarillado, operaciones de mantenimiento y
limpieza de tanques, silos y depósitos, procesos de desatoro, etc...) puede significar la
diferencia entre un trabajo bien hecho o un desastre. La misión de estos “Permisos de Trabajo
Especiales” es ayudar a identificar que es lo que constituye un espacio confinado, cuales son
sus peligros, qué podemos encontrar en él, cómo aquellos peligros pueden impactar sobre los
trabajadores y qué deberíamos hacer para proteger a los mismos estando en estos lugares.
o
o
o
o
o
o
o

o

Conceptos generales y definiciones.
Análisis inicial de situación.
Evaluación de condiciones de acceso. Condiciones de seguridad.
Compatibilidad de operaciones con condición ambiental.
Análisis instrumental. Operaciones con el Multigas.
Determinación de niveles de O2, SH2, %LEL, CO, CO2, etc…
Medidas preventivas. Equipos de Protección Individual. Sistemas de impulsión de aire.
Elaboración de informe “Permiso especial de Trabajo”

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
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CURSO TECNICO DE TRABAJOS EN ALTURA.

Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación del REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Líneas de vida UNE-EN 795

CONTENIDO:
Con este curso, se pretende dotar a los profesionales participantes de los conocimientos
técnicos necesarios para el desempeño de los trabajos en altura, para optimizar los procesos
de evaluación y conocimiento de las técnicas especificas, de manera que sean capaces de
identificar y evaluar los riesgos propios del puesto de trabajo, tomar las medidas preventivas
para la ejecución de sus tareas de forma segura y a la vez eficaz dada la amplitud de recursos
técnicos que obtendrán los alumnos durante el desarrollo del curso.
TEORIA
• Conceptos generales e introducción. Análisis inicial de riesgos.
• Normas básicas de seguridad.
• Protecciones colectivas. (Líneas de vida permanentes) conocimiento y normativa.
Diseño e instalación. Equipos de protección individual. UNE-EN 795
PRÁCTICA
Disposición practica. Equipos de protección individual. Utilización y mantenimiento.
• Nudos y sus aplicaciones. Condiciones de amarre. Protocolos de seguridad. Tipos de cordaje.
• Técnicas de progresión.
- Progresión por líneas verticales
- Progresión por líneas horizontales
- Progresión por estructuras
- Técnicas de autoaseguramiento – Progresión mediante dispositivos individuales
• Utilización de líneas de vida permanentes.
• Instalación y utilización de líneas de vida temporales.
- Cabeceras.
• Conocimientos básicos de manejo de cargas, (izado y descenso).
• Acciones de salvamento. Situación de emergencia. Rescate.
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CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE LA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
TECNICAS DE EVALUACION DE AGENTES QUIMICOS EN EL AMBIENTE
LABORAL. TOXICOLOGIA LABORAL. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación
del Real decreto REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. BOE nº 104 1-4-2001

CONTENIDO:
El desarrollo del ciclo formativo conlleva la aclaración de conceptos teóricos (UNE EN 689)
(Estadística e interpretación de resultados. Incertidumbre – Intervalos de confianza) sobre
estrategias de muestreo de Agentes Químicos como el entrenamiento técnico de utilización de
instrumental específico (bombas de muestreo, captadores partículas, tubos de adsorción
(carbón activo/silica gel). La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un

agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona
de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda, según
lo dispuesto en el apartado anterior. El procedimiento de medición utilizado deberá adaptarse, por tanto, a la
naturaleza de dicho valor límite. El procedimiento de medición y, concretamente, la estrategia de medición (el
número, duración y oportunidad de las mediciones) y el método de medición (incluidos, en su caso, los
requisitos exigibles a los instrumentos de medida), se establecerán siguiendo la normativa específica que sea
de aplicación o, en ausencia de ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios
de Prevención. Familiarización con los métodos aceptados del INSHT (MTA-MA)
Procedimientos de calibración de flujos de muestreo.
o
o
o
o
o
o

Análisis de vapores orgánicos.
Análisis de materia particulada por gravimetría diferencial, muestreo de fibras de amianto,
evaluación con sistemas de absorción (impingers), etc…
Elaboración e interpretación de informes. Toxicología laboral.
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España 2009.
Métodos de captación pasiva. Métodos de lectura directa.
Tratamiento estadística de muestreos. GHE
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RUIDO INDUSTRIAL Y LABORAL. ANALISIS INSTRUMENTAL PRÁCTICO Y
EVALUACION. CALCULO DE ATENUACION ACUSTICA. Proyecto Formativo teóricopractico sobre la aplicación del REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. CODIGO TECNICO DE EDIFICACION DB-HR.

CONTENIDO:
Con el desarrollo de este ciclo formativo se pretende proporcionar al alumno un
conocimiento detallado y multidisciplinar de los aspectos esenciales que confluyen en la
problemática del ruido laboral e industrial, con el fin de que pueda implantar sistemas de
control y evaluación de ruido de acuerdo a las legislaciones vigentes en la actualidad.
Reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo
que causan daño a la salud. Se instruirá al alumnado en la manipulación técnica de
Sonómetros, Dosímetros acústicos (Análisis de frecuencia e intensidad) y Fuentes de
calibración.
o
Análisis y evaluación de situaciones reales.
o
Ruidos Aleatorios / Ruidos Estables.
o
Expresión estadística de la incertidumbre en la Medida. Expresión de Resultados.
o
Calculo de atenuación de protecciones acústicas (Método bandas de octava, HML,
SNR, etc…)
o
Diseño de protecciones colectivas (Envolventes aislantes, Superficies absorbentes,
etc..)
o
Estudio de valores limite establecidos. GUIA TECNICA. REAL DECRETO 286/2006, de 10
de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. UNE-EN 61252:1998
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CURSO COORDINADOR REACH. REGISTRO, EVALUACION Y AUTORIZACION
DE SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUIMICOS.

REFORMA TOTAL DEL MARCO LEGISLATIVO SOBRE SUSTANCIAS Y
PREPARADOS QUÍMICOS EN LA UNIÓN EUROPEA. Reglamento nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo) es el Reglamento
europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals). Aprobado el 18 de diciembre de 2006 / Entrada en vigor el 1 de junio de 2007.

CONTENIDO:
En cumplimiento del Reglamento nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo) es el
Reglamento europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals). Aprobado el 18 de diciembre de 2006 / Entrada en vigor el 1 de junio de 2007 se
abre ante nosotros un complejo campo técnico-teórico el cual conlleva la problemática del
conocimiento de los sistemas de Registro, prerregistro, fechas limite, sistemas de notificación,
evaluación de sustancias y preparados químicos, que de una manera u otra el profesional
debe dominar.
o
Análisis de foros de intercambio de información de sustancias químicas (SIEF).
o
GHS Sistema global armonizados de clasificación y etiquetado de sustancias.
o
Evaluación de Seguridad Química.
o
Informe de Seguridad. Procesos de Astrorización y Restricción.
o
Instrucción y utilización de IUCLID5. IUCLID 5 es un software elaborado por la Unión
Europea cuyas siglas responden a International Uniform ChemicaL Information
Database. Este software se ha desarrollado para capturar, almacenar, mantener e
intercambiar datos sobre las propiedades sean o no peligrosas de productos
químicos.
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EVALUACION AMBIENTAL DE ORGANISMOS MICROBIOLOGICOS.
NORMA UNE-EN 13098 de mayo de 2001 "Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la
medición de microorganismos y endotoxinas en suspensión en el aire", Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo/ (TC-BIOGAVAL)

CONTENIDO:
El alcance del Curso incluye todos los conocimientos técnicos necesarios para asumir la
responsabilidad de realizar una evaluación especifica de qgentes biológicos en ambientes
laborales. No existe un método estandarizado de muestreo de bioaerosoles; algunos
muestreadores que pueden ser apropiados para algunas situaciones lo son en menor medida
para otras. Por lo tanto, la mejor forma de elegir un muestreador es conocer sus características
de funcionamiento y escoger en consecuencia. No se debe olvidar, por su importancia en la
elección del equipo muestreador, el análisis al que se van a someter las muestras. El estudio
teórico de la situación puede dar como resultado la necesidad de medir un determinado
componente del bioaerosol que puede caracterizar perfectamente la exposición; la
disponibilidad del equipo de muestreo idóneo y/o de la técnica analítica apropiada pueden
marcar las limitaciones de la medición y, en consecuencia, de la evaluación. Captación de
muestra por impactacion. Muestreador Andersen. Biofilm. Contaje de UFC (unidades
formadoras de colonias)
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

VIBRACIONES MECANICAS. ANALISIS TECNICO Y EVALUACION
INSTRUMENTAL. REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

CONTENIDO:
El alcance del Curso incluye todos los conocimientos técnicos necesarios para asumir la
responsabilidad de realizar una evaluación técnica de la exposición laboral a vibraciones
mecánicas. VIBRACIÓN TRANSMITIDA AL SISTEMA MANO-BRAZO. ISO 5349 Es la vibración
mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para
la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de
articulaciones, nerviosos o musculares. VIBRACIÓN TRANSMITIDA AL CUERPO ENTERO ISO 2631
Es la vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la
salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la columna
vertebral. Análisis del nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida toda exposición
a vibraciones intermitentes o a sacudidas repetidas; Análisis instrumental. Conocimiento de la
tecnología de masas inerciales. Acelerómetros. Proceso de calibración. Aplicación de curvas
de ponderación. Expresión de resultados. Incertidumbre y error en la Medida.
o
o
o
o
o

Análisis de conceptos genéricos. Movimientos armónicos.
Fenómenos de resonancia. Frecuencias naturales.
Valoración de la exposición a Vibraciones Mecánicas.
Evaluación y comparación con VLA. Análisis instrumental. Acelerómetros.
Diseño de Medidas Preventivas.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION DEL ESTRÉS TERMICO EN EL MEDIO LABORAL. CALCULO
INDICE WBGT. ISO 7243:1989 Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación métodos
de calculo de las condiciones termo higrométricas de los trabajadores expuestos a calor o frío en el medio
laboral.

CONTENIDO:
Con el desarrollo de este ciclo formativo se pretende proporcionar al alumno un
conocimiento detallado y multidisciplinar de los aspectos esenciales que confluyen en la
problemática del estudio del estrés térmico en el medio laboral. Los medidores de estrés
térmico se emplean fundamentalmente para evaluar el puesto de trabajo. Estos medidores de
estrés detectan la temperatura y la clasifican dependiendo de la humedad. Los trabajadores
que operan en instalaciones y máquinas que producen energías elevadas o que poseen una
alta emisión de temperatura pueden sufrir ocasionalmente un estrés térmico (de manera
ocasional por influencia de la temperatura corporal). Este fenómeno puede provocar también
síntomas fisiológicos: espasmos, malestar y sacudidas, que pueden desembocar incluso en la
muerte. Por ello es necesario utilizar un aparato para determinar el estrés térmico. Los
medidores de estrés térmico detectan la temperatura y la clasifican en relación a la humedad.
La denominación estándar mundial para ello es la WBGT (Wet Bulb Globe Temperature Index).
Este índice está compuesto por tres parámetros: temperatura de evaporación (tnw),
temperatura global (tg) y temperatura del aire (ta.). ISO 7243:1989.
o
Calculo de gasto metabólico.
o
Expresión de resultados. Conducción, Conveccion y radiación.
o
Ambientes térmicos extremos. Frío / Calor. Cámaras frigoríficas/Fundiciones.
o
Método Fanger / Confort térmico. Análisis Psicrometrico.
o
Diseño técnico de medidas preventivas. Calculo índices de aislamientos térmicos.
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION TECNICA DE LA EXPOSICION DE LOS TRABAJADORES A
CAMPOS ELECTROMAGNETICOS. RADIACIONES NO IONIZANTES.
RADIACIONES OPTICAS ARTIFICIALES. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación métodos de
cálculo de las condiciones de exposición a CEM. RD 1066/2001. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

CONTENIDO:
La Unión Europea ha establecido unos límites de seguridad para proteger a los trabajadores y la población
contra los efectos de los teléfonos móviles y otros campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos
son una combinación de invisibles campos de fuerza eléctricos y magnéticos. Se generan por fenómenos
naturales, pero también por actividades humanas, principalmente por el uso de la electricidad. La exposición a
campos electromagnéticos provoca efectos biológicos inmediatos, si el campo es lo suficientemente fuerte.
Los efectos van desde la estimulación de los sistemas nervioso y muscular hasta el calentamiento de los tejidos
del cuerpo, dependiendo de la frecuencia. Para proteger contra estos efectos, se han establecido unos límites
de exposición. Análisis recientes de estudios epidemiológicos proporcionan una visión profunda sobre la
evidencia epidemiológica que desempeñó un papel crucial en la evaluación realizada por la IARC. Estos
estudios sugieren que, en una población expuesta a los campos magnéticos promedios en exceso de 0,3 a 0,4
μT, el doble de seres humanos podrían desarrollar leucemia comparada a una población con exposiciones
más bajas. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

o
o
o
o

Introducción conceptos del fenómeno físico.
Caracterización de Campos Electromagnéticos. Intensidad/ Frecuencia.
CEM-ELF (Bajas frecuencias-radiofrecuencias) Estaciones Telefonía Móvil.
Evaluación de Centros de Transformación Eléctrica, Repetidores, Antenas, Tendidos
eléctricos, etc Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION TECNICA DE LA EXPOSICION DE LOS TRABAJADORES A
RADIACIONES IONIZANTES. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación métodos de
cálculo de las condiciones de exposición a RADIACIONES IONIZANTES. (Emisión de rayos X, Rayos gamma y/o
radioisótopos (radiodiagnóstico, radioterapia, etc.).

CONTENIDO:
Dosis individuales y dosis colectivas. Datos absolutos. Desde la entrada en vigor del Reglamento
de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, de fecha 6 de julio de 2001, a todo
trabajador expuesto se le debe abrir un historial dosimétrico en el que se registren todas las
dosis por él recibidas en el transcurso de su actividad laboral. Los historiales dosimétricos de
todos los trabajadores expuestos en las instalaciones nucleares y radiactivas españolas se
centralizan en el Banco Dosimétrico Nacional (BDN).
o
o
o

o
o

Introducción y conceptos generales. Concepto Dosis Radiación.
Principios fundamentales de Protección Operacional.
Evaluación especifica de niveles de dosis de trabajadores categoría A/B.
Trabajadores expuestos. Exposiciones de Emergencia. Trabajadoras y usuarias
embarazadas.
Historiales dosimétricos y registros operacionales.
Consejo Nacional de Seguridad Nuclear.

REAL DECRETO 783/2001, DE 6 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN
SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES/ REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección
operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en
zona controlada. B.O.E. de 16 de abril de 1997. Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION Y DISEÑO TECNICO DE SISTEMAS DE VENTILACION
GENERAL Y EXTRACCION LOCALIZADA Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación métodos de calculo sistemas de ventilación general y extracción localizada. Calculo de Perdidas de carga.
Diseño de instalaciones. Campanas de extracción.

CONTENIDO:
La ventilación general tiene como objeto el mantenimiento de la pureza y de unas
condiciones en el aire de un local determinado, es decir, mantener la temperatura, velocidad
del aire y un nivel de contaminantes dentro de los límites admisibles para preservar la salud de
los trabajadores. La extracción localizada capta el contaminante en su lugar de origen antes
de que pueda pasar al ambiente de trabajo. La mayor ventaja de este método respecto a la
ventilación general es su menor requerimiento de aire y que no contribuye a esparcir el
contaminante.
o
o
o
o
o
o
o
o

Introducción y conceptos generales. Dinámica de Fluidos.
Calculo diferencial de Perdidas de Carga. Instrumentación. Manipulación de anemómetros.
Psicometría. % Humedad Relativa. Acondicionamiento del Aire.
Determinación de Numero de Renovaciones, Control concentración de Productos Químicos en
ambiente.
Síndrome edificio enfermo. (Indoor Air Quality) (Evaluacion CO2, CO, O2, VOC,s)
Calculo Instalaciones Extracción Localizada. Velocidad de captura.
Ventiladores axiales / centrífugos, Parámetros característicos
Sistemas de filtración. Barreras físicas. (sistemas secos y húmedos)
Casos Particulares. (humos de soldadura, estaciones de ensacado, ciclones, cabinas de extracción
de laboratorio, área desengrasado, extracción humos de combustión, etc...)

RITE Real Decreto 1027/07 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, publicado en el BOE número 207 del miércoles 29 de agosto de 2.007

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION TECNICA DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES.

LIMITE DE EMISION DE VOC´s AL MEDIO AMBIENTE Y EXPOSICION LABORAL. Ley IPPC
(Ley 16/2002) Autorización Ambiental Integrada Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

CONTENIDO:
El uso de disolventes en ciertas actividades de lugar a emisiones de compuestos orgánicos a la
atmósfera que pueden ser nocivas para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos
naturales. Consciente de lo anterior, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó, el 11
de marzo de 1999, la Directiva 1999/13/CE, que tiene por objeto prevenir o reducir los efectos
nocivos que para las personas y el medio ambiente pueden derivarse de algunas actividades
que utilizan en sus procedimientos de fabricación o de trabajo disolventes orgánicos en
cantidades importantes. Esta directiva impone a los titulares de instalaciones en las que se
realicen dichas actividades determinadas obligaciones, entre ellas, la de no superar los distintos
valores límite de emisión que se especifican o la de reducir sus emisiones por otros medios,
como el uso de productos con bajo contenido en disolvente o exentos de ellos.
o
Conceptos generales y análisis de instalaciones.
o
Parametrizacion química de los disolventes (pinturas). Índice de volatilidad.
o
Emisiones difusas, emisiones totales, gases residuales.
o
Evaluación instrumental. Adsorción carbón activo/Análisis cromatografico.
o
Analisis detector PID (Photo-ionization detector).
o
Régimen general de aplicación. Sistemas de reducción.
o
Plan General de gestión de disolventes.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES
DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
TECNICAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES. ANALISIS DE VAPORES
ORGANICOS Proyecto Formativo teórico-practico sobre la Determinación de hidrocarburos alifáticos y
aromáticos (n-hexano, n-heptano, n-octano, benceno, tolueno, xileno) en aire - Método de adsorción en carbón activo
/ Cromatografía de gases. MTA-MA 029-A92 /MTA-MA 053-A02

CONTENIDO:
El componente práctico de los planes formativos se basa en el método científico de
aprendizaje, permitiendo a la asociación ITP ofrecer una formación científica y técnica de
amplio nivel, como un diseño curricular absolutamente aplicable en el mundo de la Higiene
Industrial Analítica. Los hidrocarburos alifáticos y aromáticos son compuestos frecuentemente
utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho, resinas, pinturas, lacas, barnices, etc.,
en las industrias de obtención y recuperación de aceites, fabricación de pinturas, tintas, colas,
adhesivos, así como, materia prima de síntesis orgánica. Por esta razón, resulta de interés
disponer del conocimiento teórico práctico de métodos ensayados y validados para la
determinación de vapores de hidrocarburos alifáticos y aromáticos en aire, con el fin de poder
evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.
o
o
o
o
o
o
o
o

Conceptos teóricos generales sobre Cromatografía Gaseosa. Equilibrio adsorción/desorcion.
Columnas Cromatograficas, horno, detectores (FID), integradores.
Preparación de muestras. Preparación recta calibración. Método patrón Interno.
Equipos de trabajo y equipos de protección individual.
Calculo de concentraciones. Estadística. Estimación de incertidumbres en la medida.
Programas Interlaboratorios de control de calidad. PICC-VO.
Aplicación practica. Inyección de muestras. Tiempos de retención.
Análisis de cromatogramas. ISO 17025/2005

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

TECNICAS DE ANALISIS POR INFRARROJOS. ESPECTOFOTOMETRIA CON
TRANSFORMADA DE FOURIER. FTIR Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación
analítica de Determinación de sílice libre cristalina en materia particulada (fracción respirable) en aire. Método del filtro
de membrana / Espectrofotometría de infrarrojos MTA-MA 057-A04 (ITC 2.0.02)

CONTENIDO:
Este método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesarios para la
determinación, en el aire de los lugares de trabajo, del porcentaje de sílice libre cristalina en la
fracción respirable de la materia particulada, mediante: la captación de la fracción respirable
separada por un ciclón sobre un filtro de membrana, la determinación de la masa de esta
fracción respirable por gravimetría y la determinación de su contenido en sílice libre cristalina
por espectrofotometría de infrarrojo. También es aplicable a la determinación de la
concentración de sílice libre cristalina (fracción respirable) en el aire de los lugares de trabajo.
El procedimiento descrito en este método cuantifica, utilizando un patrón de cuarzo, todas las
especies de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita) sin distinción entre ellas.
o
o
o
o
o
o
o

Análisis y evaluación de las técnicas espectrofotométricas. FTIR.
Preparación de muestras. Tratamiento térmico. Preparación de pastillas BrK.
Rectas de calibración. Análisis estadístico. Calculo de incertidumbre. Limite de detección y
cuantificación. Absorción molecular. Ley Lambert-Beer.
Materiales de referencia. Interferencias. ISO 17025/2005
Análisis de Espectrogramas. Absorbancia / % Transmitancia.
Presentación de informes. Análisis Sílice Libre.
Otras aplicaciones. Análisis de Nieblas de Aceite.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

TECNICAS DE ANALISIS DE METALES EN AIRE. ESPECTROFOTOMETRIA DE

ABSORCION ATOMICA. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación de la

Determinación de
metales y sus compuestos iónicos en aire - Método de filtro de membrana /espectrofotometría de absorción atómica.
MTA-MA 025-A92

CONTENIDO:
Los metales, y sus compuestos iónicos son contaminantes encontrados con frecuencia en
los lugares de trabajo. La presencia simultánea, en ocasiones, de varios de ellos aconsejan el
desarrollo de un método general de toma de muestra y análisis. Se describe en este método el
procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de la concentración
promedio de aluminio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, molibdeno,
níquel, plata y plomo y sus compuestos iónicos en el aire de los puestos de trabajo con las
salvedades pertinentes.
o
o

o
o
o
o

Introducción y conceptos generales. Líneas de Absorción/Emisión.
Intervalo de trabajo, en μg/muestra viene condicionado por la respuesta específica de cada
metal en la técnica de espectrofotometría de absorción atómica con llama/ Cámara de grafito /
Generación de hidruros: sensibilidad, linealidad, etc.
Preparación de las muestras. Digestión de membranas. Disoluciones de calibración.
Rectas de calibración. Análisis Estadístico. Selección Longitud de Ondas. Lámparas de cátodo
hueco. Interferencias Analíticas. ISO 17025/2005
Manipulación y mantenimiento de Equipo / Acetileno.
Aplicaciones prácticas. Seguridad y Salud.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

TECNICAS DE ANALISIS MICROSCOPICO / CONTRASTE DE FASES.

Proyecto
Formativo teórico-practico sobre la aplicación del Método de Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire.
Método del filtro de membrana / Microscopía óptica de contraste de fases. (Método multifibra) MTA-MA 051/A04

CONTENIDO:
Este proyecto formativo teórico-practico describe el procedimiento a seguir y el equipo
necesario para determinar la concentración de fibras en aire expresada en número de fibras
por centímetro cúbico, mediante la captación en filtro de membrana y recuento por
microscopía óptica de contraste de fases. Este método puede utilizarse para evaluar la
exposición personal a las distintas variedades de amianto y a cualquier otro tipo de fibras
naturales, artificiales y/o sintéticas. También se puede aplicar para medir la concentración de
fibras en el ambiente laboral con el fin de evaluar la eficacia de las medidas de control de
procesos y protección colectiva, para la vigilancia de los efectos obtenidos con la
modificación de los procedimientos de trabajo y para la detección de fuentes de
contaminación. También se puede utilizar en epidemiología.
o
o

o
o
o
o
o

Introducción y conceptos generales. Óptica /Contraste de fases. Índice de Refracción.
Análisis de condiciones de trabajo. Términos genéricos. Preparación de las muestras. Vaporizadores
de Acetona. Preparación del microscopio. Ajuste iluminación Kolher. Centrado de Anillos de Fase.
Lente Bertrand /Telescopio centrador. Ajuste Oculares. Objetivos. Mantenimiento.
Análisis Retícula de contaje. Walton- Beckett. Contaje de fibras. Resultados.
Análisis de blancos. (Lote, Laboratorio, campo)
Análisis estadístico. Calculo de Incertidumbre. Intervalos de Confianza. Índices Inter/ Intralaboratorio. Graficas de Calidad (Shewart, Cussum, etc..)
Programa interlaboratorios de control de calidad. PICC-FA
Aplicación practica.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE
LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
TECNICAS DE ESTUDIO Y EVALUACION DE TRABAJO DE MUJERES
EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA Proyecto Formativo teórico-practico
sobre la aplicación Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 , 8 de noviembre, Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

CONTENIDO:
Cada día, en nuestro lugar de trabajo y aunque no seamos conscientes, estamos
Expuestos a agentes y situaciones laborales que pueden tener consecuencias
Negativas en el sistema reproductivo de hombres y mujeres, es por eso que la Ley
31/1995, de 8 de noviembre (Ley de Prevención de Riesgos Laborales), ampara en su artículo
26, la protección de la maternidad en el ámbito laboral. Puesto que el embarazo es un estado
dinámico, lo que implica transformaciones constantes, las mismas condiciones de trabajo
pueden plantear distintos problemas de salud y seguridad a cada mujer en función de la fase
de embarazo en la que se encuentre, tras la reincorporación al puesto o durante el período de
lactancia, también dependerá de las circunstancias individuales y del historial médico personal
de la trabajadora. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

o
o
o
o
o
o
o

Conceptos generales. Evaluación especifica de puestos de trabajo.
Manipulación manual de cargas. Movimientos y posturas.
Agentes físicos, químicos y biológicos. Cancerigenos, mutagénicos y teratogénicos.
Equipos de trabajo y equipos de protección individual.
Subsidio por riesgo y Suspensión de actividad en el embarazo / situación lactancia.
Permisos retribuidos y reducción de jornada.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

TECNICAS DE EVALUACION DE MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

CONTENIDO:
El manejo y el levantamiento de cargas son las principales causas de lumbalgias. Éstas
pueden aparecer por sobreesfuerzo o como resultado de esfuerzos repetitivos. Otros factores
como son el empujar o tirar de cargas, las posturas inadecuadas y forzadas o la vibración están
directamente relacionadas con la aparición de este trauma. Norma ISO 11228. En La
manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa
(Levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es
Manipulación manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las
manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a
otra. No será manipulación de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento de una
manivela o una palanca de mandos.

o
o
o
o
o
o
o

Análisis y evaluación de situaciones reales. Guía Técnica INSHT.
Desarrollo ecuacion NIOSH. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting
tasks Ergonomics 36 nº7, 749776, 1993
Criterios biomecánicos. Factores de asimetría. Frecuencia.
Criterios fisiológicos. Conceptos anatómicos. Enfermedades Profesionales.
Criterios psicofisicos.
Sistemas de paletizacion. Diseños de agarre.
Análisis de fuerzas. Estudio Dinamometrico.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

ESTUDIO Y EVALUACION TECNICA DE LAS CONDICIONES DE
ILUMINACION EN LOS LUGARES DE TRABAJO. PVD. METODO EWA.
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del RD 486/97, de 14 de abril, por el que establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

CONTENIDO:
Las condiciones inadecuadas de iluminación en los lugares de trabajo pueden tener
consecuencias negativas para la seguridad y la salud de los trabajadores; la disminución de
la eficacia visual puede aumentar el número de errores y accidentes así como la carga
visual y la fatiga durante la ejecución de las tareas; también se pueden producir accidentes
como consecuencia de una iluminación deficiente en las vías de circulación, escaleras y
otros lugares de paso. El acondicionamiento de la iluminación conlleva la necesidad de
proporcionar un nivel de luz adecuado al tipo de actividad realizada, pero junto al nivel de
iluminación es necesario considerar otros aspectos importantes, entre los que se encuentran el
control del deslumbramiento, la uniformidad de la iluminación, el equilibrio de luminancias en el
campo visual y la integración de la luz natural.
o
o
o
o
o
o

Introducción y conceptos generales. Luminancia. Lux / Candela. Fisiología del ojo
humano. Patologías relacionadas. Fatiga visual.
Concepto “temperatura de color”. Adaptación a exigencias visuales.
Deslumbramientos, reflejos y direccionalidad. Estudio Contrastes. PVD.
Exigencias del CTE. (Código Técnico Edificación)
Análisis instrumental. Fotometria. Luxometro.
Diseño de instalaciones. Instalaciones

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

METODO LEST. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES
GENERICAS DE TRABAJO. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del método LEST
para el análisis genérico de condiciones de trabajo en áreas productivas.

CONTENIDO:
El método LEST es, tal vez, una de las herramientas de análisis de las condiciones de trabajo
más ampliamente difundidas, cuyos orígenes se remontan a los primeros años de la década
del ‘70. Corresponde a una investigación llevada a cabo por el Laboratorio de Economía y
Sociología del Trabajo (LEST) del CNRS. AIX-EN-PROVENCE (Francia) en colaboración con el
Laboratorio de Fisiología del Trabajo y Ergonomía del CNRS., el Instituto de Medicina Legal de la
Universidad de Marsella y personal del Servicio de Condiciones de Trabajo de la Dirección
Nacional de RENAULT en Francia. Muchos otros métodos se han basado casi total o
parcialmente en algunos de sus principios. Asimismo, se han conocido diferentes versiones
modificadas, simplificadas o adaptadas del método LEST. Muy esquemáticamente se puede
decir que el método es aplicable a puestos industriales con poco contenido de trabajo. La
metodología del LEST está constituida por una guía para la observación sistemática de las
condiciones de trabajo y por una serie de matrices que permiten cuantificar los diferentes
factores considerados a través de indicadores e índices.
o
o
o
o
o
o

Introducción y conceptos generales.
Análisis de condiciones de trabajo. Términos genéricos.
Análisis estadístico. Diseño de perfiles de muestreo.
Encuestas de opinión. Calculo de población minima.
Elaboración informe LEST. Análisis histogramas.
Presentación de resultados.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

METODO RENAULT.(RNUR)

ANALISIS Y EVALUACION DE LOS

PERFILES DEL PUESTO.

Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del método RENAULT para
el análisis genérico de los perfiles del puesto de trabajo.

CONTENIDO:
Este método permite a la los técnicos en prevención de riesgos laborales y a los especialistas
en ergonomía y Psicosociologia, evaluar las principales penosidades de las situaciones
existente, para con esto plantearnos una ergonomía de corrección; y por sobre todo, evaluar
los proyectos en vía de elaboración, lo cual nos permitirá pensar el diseño de puestos de
trabajo, basados en la ergonomía de concepción. Por otra parte, este método también faculta a la los técnicos

en prevención de riesgos laborales y a los especialistas en ergonomía y Psicosociologia, evaluar las principales penosidades de las
situaciones existente , para con esto plantearnos una ergonomía de corrección; y por sobre todo, evaluar los proyectos en vía de
elaboración, lo cual nos permitirá pensar el diseño de puestos de trabajo, basados en la ergonomía de concepción
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Análisis de conceptos genéricos.
Seguridad
Entorno físico, ambiente térmico ambiente sonoro
iluminación artificial vibraciones higiene industrial aspecto del puesto
Carga física postura principal
postura más desfavorable esfuerzo de trabajo postura de trabajo esfuerzo de manutención
postura de manutención
Carga mental operaciones mentales nivel de atención
Autonomía autonomía individual autonomía de grupo
Relaciones independientes del trabajo dependientes del trabajo
Repetitividad repetitividad del ciclo
Contendido del trabajo potencial responsabilidad interés del trabajo

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION Y ESTUDIO DE FACTORES PSICOSOCIALES.

Proyecto Formativo
teórico-practico sobre la aplicación métodos de análisis de factores psicosociales en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales. Diseño de encuestas de satisfacción. Estudio estadístico.

CONTENIDO:
Toda investigación en condiciones de trabajo tiene la característica de ser siempre
evaluativa; es decir, las conclusiones resultantes deben incluir necesariamente un juicio de
valor: son buenas o no son buenas, son adecuadas o no para los que realizan el trabajo. Las
condiciones de trabajo serán adecuadas si promueven la salud física, psíquica y social de los
trabajadores. En el lugar de trabajo, el empresario es el que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de los

trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. De ahí que la finalidad de llevar a cabo una evaluación de riesgos
sea permitir al empresario tomar las medidas adecuadas para garantizar la salud de los trabajadores. Si dicha evaluación pone de
manifiesto que unas determinadas condiciones de trabajo deterioran la salud del trabajador, será necesario modificar esa situación.
El camino para su modificación pasa por elaborar un programa de mejora, ponerlo en práctica y controlar su ejecución.

o
o
o
o

o
o

Organigrama oficial de la empresa.
Horarios, sistemas de promoción, etc. Estrés Laboral. Burnout. Mobbing.
Características de la plantilla (sexo, edad, antigüedad en la empresa y en el puesto, etc.).
Aspectos que afectan al personal: absentismo, enfermedades, declaraciones de incapacidad
para ciertos puestos de trabajo, permisos personales, formación, siniestralidad, rotación del
personal, solicitudes de cambios de puesto, sanciones, etc.
Aspectos que afectan a la producción: calidad de la producción, rechazos, recuperaciones de
producto, índices de producción, productividades, intervenciones de mantenimiento, averías, etc.
Actas de las reuniones del comité de empresa y del comité de seguridad e higiene, etc..

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE LA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
TECNICAS DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
ESPECIFICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 , 8 de noviembre, art. 22 Vigilancia de la Salud.

CONTENIDO:
Ya queda establecido en la Ley General de Sanidad: «Vigilar la salud de los trabajadores
para detectar precozmente e individualizar los factores de riesgo y deterioro que puedan
afectar a la salud de los mismos», la recogida armonizada y periódica de datos sobre riesgos
enfermedades y su posterior análisis e interpretación sistemáticos con criterios epidemiológicos,
constituye uno de los instrumentos con que cuenta la salud pública para poder identificar,
cuantificar y priorizar, y por lo tanto, diseñar políticas de prevención eficaces. El término
"vigilancia de la salud de los trabajadores" engloba una serie de actividades, referidas tanto a
individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos
objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación
de intervenciones preventivas. Con el desarrollo de esta actividad formativa se pretender
fomentar el conocimiento genérico del sistema protocolario de actuaciones sanitarias en el
ámbito laboral.
o
Conceptos generales. Confidencialidad y ética profesional. Vigilancia de la Salud.
Desarrollo de protocolos específicos. (Agentes Biológicos, Agentes Citostáticos, Alveolitis Alérgica Extrínseca o
Neumonitis, Amianto, Asma Laboral, Cargas (Manipulación Manual), Cloruro de Vinilo Monómero, Dermatosis
Laborales, Movimientos repetidos de miembro superior, Neuropatías por presión, Oxido de Etileno, PVD,
Plaguicidas, Plomo, Posturas Forzadas, Radiaciones Ionizantes, Ruido, Silicosis y otras Neumoconiosis.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

TECNICAS DE EVALUACION Y CONTROL BIOLOGICO DE LOS
TRABAJADORES. VLB. PRÁCTICA E INTERPRETACION. Proyecto Formativo teóricopractico sobre la aplicación del R.D. 374/2001 de 6.4. (M. Presid., BB.OO.E. 1.5, Rect. 30.5 y 22.6.2001). Protección de
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo. Art. 6.3 y Anexo II. a y b.

CONTENIDO:
La dinámica que establece el RD 374/2001 es: 1) evaluación de riesgos (todos), que cuando
sean de tipo higiénico por inhalación incluirán la medición de la concentración de los agentes
químicos en la zona de respiración del trabajador, y 2) la adopción de medidas específicas de
prevención, y vigilancia de la salud cuando se superen los valores límite ambientales. Es en este
marco donde, aparte los casos de obligatoriedad por una norma genérica o específica, tiene
aplicación el control biológico, como un instrumento potencialmente muy útil en la evaluación
de la exposición y el riesgo para la salud del trabajador. Desde la vertiente técnica, estos
sistemas de control se basan en unas definiciones sobre las que se sustenta su contenido y en
las que se asienta su valor como elemento de evaluación de la exposición y el riesgo higiénico.

o
o
o
o
o
o
o
o

Análisis y evaluación de la lista de Valores Limite Biológicos 2009. INSHT.
Metodología y momentos de muestreo. Población expuesta. Parámetros estadísticos.
Matriz biológica de determinación (Sangre / Orina). Metabolitos/ Parámetros bioquímicos.
Correlación Xenobiótico – (Metabolito / parámetro bioquímico)
Modulo Practico I : Análisis orina (Ac. Mandelico, hipúrico, tricloroacético, fenol, metales pesados)
Modulo Practico II: Análisis Sangre (percloroetileno, tolueno, Carboxihemoglobina,
metahemoglobina, metales pesados.)
Modulo Practico III: ( Plaguicidas / Colinesterasa eritrocitaria)
Análisis e interpretación de resultados.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

ESTUDIO Y EVALUACION CLINICA DE TRABAJADORES EXPUESTOS A
AMIANTO. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, art. 16 Vigilancia de la Salud
de los trabajadores.

CONTENIDO:
Con el presente proyecto formativo se pretende difundir la dinámica de gestión de los
procedimientos de evaluación y análisis clínico de trabajadores expuestos a Amianto. El
empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores
en relación con los riesgos por exposición a amianto, realizada por personal sanitario
competente, según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos
elaborados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.3 del Real Decreto 39/1997, de
17 de enero. Todo trabajador con historia médico-laboral de exposición al amianto será
separado del trabajo con riesgo y remitido a estudio correspondiente, a efectos de posible
confirmación diagnóstica, y siempre que en la vigilancia sanitaria específica se ponga de
manifiesto alguno de los signos o síntomas determinados en las pautas y protocolos.
o
o
o
o

o
o

Introducción y conceptos generales. Amianto. Clasificacion.
Evaluación de exposición a fibras en el medio ambiente laboral.
Protocolo especifico de Vigilancia de la Salud. Amianto.
Registro de datos y archivo de documentación. Confidencialidad. Custodia de información.
Entrenamiento en la lectura de la radiografía de tórax.
Enfermedades profesionales. Estimación retribuciones económicas. Asbestosis.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DIAGNOSTICO Y VALORACIÓN DE LA SILICOSIS Y DEMÁS PATOLOGÍAS
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A SÍLICE
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción
técnica complementaria 2.0.02 «Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas»,
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

CONTENIDO:
El médico del trabajo del servicio de prevención (Personal Facultativo) responsable de los
reconocimientos médicos señalados en los apartados de la presente ITC 2.0.02, conformara
con la realización de esta acción didáctica la acreditación de una formación y experiencia
específica en relación al diagnostico y valoración de la silicosis y demás patologías
relacionadas con la exposición a sílice, de acuerdo con las recomendaciones del Instituto
La radiografía de Tórax, dentro de los estudios imagenológicos simples o convencionales, es
probablemente el estudio más sensible, con que se cuenta en la práctica clínica, por tanto la
radiografía simple de tórax es el método de screening para estudiar y realizar la evaluación
médico-legal de las Neumoconiosis.

o
o
o
o

Introducción y conceptos generales.
Análisis de condiciones de trabajo. Términos genéricos.
Estudio y revisión del Protocolo especifico “Silicosis y otras Neumoconiosis”.
Entrenamiento en la lectura de la radiografía de tórax, conforme a los criterios establecidos en la
Clasificación Internacional de la Organización Internacional del Trabajo de Radiografías de
Neumoconiosis, 2000 (ILO-2000), y en la práctica e interpretación de las pruebas básicas de función
pulmonar.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 4 JORNADAS PRESENCIALES 20 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION Y EVALUACION DE
ENFERMEDADES PROFESIONALES Proyecto Formativo teórico-practico sobre Nuevo cuadro de enfermedades
profesionales y el nuevo modelo de comunicado electrónico. Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

CONTENIDO:
Este proyecto formativo conforma la aclaración en el procedimiento operativo de la
calificación y declaración de las enfermedades como profesionales, que en primer lugar
corresponde a la entidad gestora respectiva, sin perjuicio de su tramitación como tales por
parte de las entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias
profesionales, de conformidad con las competencias y sistema de recursos recogidos en el
Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades
laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, y normas de desarrollo.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Análisis de conceptos genéricos.
Aprobación del cuadro de enfermedades profesionales.
Actualización del cuadro de enfermedades profesionales.
Calificación de las enfermedades profesionales. Cuadro anexo I. Enfermedades Complementarias.
Elaboración y tramitación de los partes de enfermedad profesional.
Comunicación de enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales.
Modelo de parte de enfermedad profesional. Estimación de retribuciones económicas.
Documentación, registro y análisis de las enfermedades profesionales.
Aplicación transitoria de la normativa de comunicación y tramitación de las enfermedades
profesionales. Seguridad Social.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

EVALUACION Y ESTUDIO AUDIOMETRICO DE LOS TRABAJADORES.
Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación métodos de análisis de las capacidades auditivas de los
trabajadores expuestos a Ruido en su entrono laboral. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

CONTENIDO:
Con el presente proyecto formativo se pretende optimizar los conocimientos en la técnicas
de estudio audiométrico de los trabajadores, incidiendo en la manipulación de los audímetros,
cabinas audiométricas, interpretación de gráficos, diagnósticos, y diseño de medidas
preventivas así como el correcto análisis de evaluaciones dosimétricas de los niveles de ruido
en la evaluación especifica del puesto de trabajo. (RD 286/2006). La audiometría no es en sí
misma una técnica de prevención, ya que no evita los daños ocasionados por la exposición al
ruido, pero permite detectarlos en un estado precoz de su desarrollo, y por tanto su realización
periódica suministra informaciones muy útiles para el establecimiento de Planes de Control de
Audición, y el seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas. En la gráfica
audiométrica se anotan las respuestas límite (umbral inferior) que nos señala la pérdida de
audición del individuo explorado. El umbral inferior de audición en cada tono tiene diferente
intensidad y la unión del conjunto de puntos hallados nos dará una curva, la llamada curva
audiométrica.
o
o
o
o
o

Introducción. Conceptos generales. Atenuación acústica. Fisiología
Características Cabinas audiométricas. Calibración. Operatividad. Exploración coclear.
Hipoacusia, hiperacusia y para-acusia. Análisis frecuencial. Interpretación Audiometría.
Protocolo vigilancia de la Saludo. Ruido. Trauma acústico. Sustancias Ototoxicas.
Desarrollo de medidas preventivas. Art. 11. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido. Periodicidad. Evaluación pericial de lesiones.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE
LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
CURSO TECNICO SOBRE METODOLOGIA DIDACTICA. FORMACION EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación de técnicas y recursos didácticos para el desarrollo de acciones formativas.

CONTENIDO:
Con la conformación de este proyecto formativo se pretende potenciar la capacidad de los
alumnos para analizar y detectar las necesidades de formación, así como planificar, gestionar,
programar, impartir y evaluar acciones formativas en el ámbito empresarial. Dominar técnicas
de motivación de grupos para dinamizar los recursos, técnicas y habilidades individuales del
personal de la empresa o de los clientes. El futuro formador se convierte en un gestor eficaz
que asegura el crecimiento y desarrollo de competencias de todos los colaboradores de de la
empresa. La formación es, en la actualidad, la clave de la cultura de una organización. El
adecuado desarrollo de los planes formativos fomenta la innovación y la adaptación a los
nuevos cambios, siendo un factor esencial de reciclaje y de progreso en las organizaciones.
o
o
o
o
o
o
o
o

Conceptos generales. Evaluación especifica de necesidades formativos.
Desarrollo y conformación de diseños curriculares. Programaciones.
Definición de Objetivos específicos y generales.
Equipos de trabajo . Sistema de transmisión de conocimiento. Feed-back. Gestión de información.
Recursos didácticos. Dinámicas de enseñanza. Cambios de actitud.
Desarrollo de Métodos de evaluación, Inicial, continua, final, etc..
Gestión y diseño de material didáctico. Medios didácticos.
El Alumnos. El profesor. Análisis de situaciones. Educación de mayores.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES
10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

TECNICAS DE CONFORMACION PERICIAL EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES. ERGONOMIA FORENSE. Proyecto Formativo teórico-practico para la
conformación de aptitudes especificas en la dinámica de retribución y redacción de informes periciales en materia de
prevención de riesgos laborales, acercando a los profesionales al conocimiento practico del sistema judicial español.

CONTENIDO:
Con este proyecto formativo se pretende formar a los técnicos superiores en prevención de
riesgos laborales, en los procesos de elaboración de informes y dictámenes de Ergonomía,
Higiene Industrial, Seguridad Laboral y transmitir a abogados y graduados sociales la
pertinencia y utilidad de contar con estos elementos de prueba en los diferentes procesos
judiciales. En la actualidad, cada día es mayor el número de juicios originados a causa de la
contravención de las medidas de prevención de riesgos laborales en los que la resolución
judicial se toma en base a los informes de prevención que emiten los Peritos, moviéndose en
muchos casos cantidades muy considerables de dinero en concepto de indemnizaciones.
o
o
o

o

o

Introducción y conceptos generales. Derecho procesal.
Análisis de situación. Legislación en PRL. Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal.
PERITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. EL MARCO PROCESAL EN LA EXPOSICIÓN A
LOS RIESGOS LABORALES: Delito de riesgo. Procedimientos por delito de riesgo. Responsables.
Procesos administrativos por la exposición a los riesgos laborales.
Producción de daños y lesiones: Permanentes / Temporales. Procedimientos sociales y penales.
Incapacidad laboral en el régimen de la seguridad social.
Enfermedades profesionales. Su regulación.
Casos de incapacidades, diferentes modalidades
o Casos de accidentes de trabajo. Recargo de prestaciones
o Casos de psicopatologías laborales. Mobbing. Acoso Laboral.
o Casos por lesiones músculo-esqueléticas, EE.PP.
o Casos por productos patógenos (sillas, herramientas, etc.)

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 150 HORAS LECTIVAS/ 6 JORNADAS PRESENCIALES 30 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

AUDITOR DE SISTEMAS DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES. OHSAS 18001:2007. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación del RD
39/1997 por el que se desarrolla el Reglamento de los servicios de prevención.

CONTENIDO:
La Auditoria aplicada a los Sistemas de P.R.L es la “Evaluación Sistemática”, documentada y
periódica y objetiva que evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestión
para la P.R.L así como si el Sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos en esta
materia. El apartado 6 del artículo 30 de la L.P.R.L establece la OBLIGATORIEDAD de una
Auditoria externa a aquellas empresas que no hubieren concertado la prevención con un
servicio de prevención Ajeno. El curso pretende capacitar a los técnicos superiores en P.R.L
para desarrollar dentro del marco normativo (Empresas Auditorias) los principios aplicables a las
Auditorias de S.G.P.R.L, así como ofrecer la posibilidad de establecer su propia empresa
Auditoria. Asimismo y dentro de los objetivos se pretende que el alumno adquiera sus
conocimientos necesarios para conformar la utilización de criterios aceptables, planificar la
acciones auditoras y cerrar sus servicios con la redacción de informes validos y homologables.
o
o
o
o
o
o
o

Introducción y conceptos generales. RD 39/97 RSP. RD 604/2006.
Legislación aplicable. Diseño de proceso de Auditoria. Documentación.
Estructura genérica. Técnicas de entrevista. Recopilación de información.
Implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Procedimientos normalizados de trabajo. Análisis de incidentes.
OHSAS 18001:2007. Occupational Health and Safety Assessment Series
Desarrollo practico de la Auditoria Técnica de un SGPRL. Implantación OHSAS
18001:2007.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 200 HORAS LECTIVAS/ 6 JORNADAS PRESENCIALES 30 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CURSO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS. Proyecto
Formativo teórico-practico sobre la aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

CONTENIDO:
En primer lugar, el Real Decreto 1627/97 tiene presente que en las obras de construcción
intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido regulados con anterioridad. Así,
la norma se ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista y del
subcontratista (sujetos estos dos últimos que son los empresarios en las obras de construcción) y
de los trabajadores autónomos, muy habituales en las obras. Además, y como consecuencia
de lo dispuesto en la Directiva que se transpone, se introducen las figuras del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. La conformación de la
adquisición del las aptitudes del perfil del Coordinador confieren el objetivo básico de este
curso, adecuando el contenido del mismo con las especificaciones de la Guía Técnica.
Entre las funciones del coordinador, podríamos destacar:
- Coordinar las actividades de obra para garantizar que se apliquen las medidas preventivas.
- Aprobar el Plan de Seguridad y, en su caso, las modificaciones introducidas.
- Planificar los distintos trabajos que se desarrollen simultáneamente y coordinar las distintas empresas que
intervengan.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Custodiar el Libro de Incidencias, dejando constancia del incumplimiento de las medidas de seguridad.
El Curso está dirigido a personas con el siguiente perfil: arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades.
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 200 HORAS LECTIVAS/ 6 JORNADAS PRESENCIALES 30 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CURSO DE DISEÑO TECNICO ASISTIDO POR ORDENADOR. AutoCAD
2007. APLICACIÓN UrbiCAD. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación de
herramientas técnicas para el diseño de proyectos asistidos por ordenador

CONTENIDO:
Con la conformación de este curso teórico-practico se pretende obtener un conocimiento
suficiente de las normas de redacción del proyecto, diseño de planos 2D, incluido el proyecto
de planos de recorridos y señalización de emergencia. Y también poder diseñar y conocer las
características principales de las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad y gas
en su relación con el proyecto constructivo y de igual manera los planos de las medidas de
protecciones colectivas en un PSS. Personalizar el entorno de AutoCAD y la utilización de
algunos lenguajes de programación aplicados en AutoCAD. Con UrbiCAD Seguridad y Salud
SMART Solution, además de realizar los diferentes documentos de los Estudios y Planes de
Seguridad con unos contenidos totalmente adaptados a la actual normativa: Ley 54/2003, RD
171/2004, RD 2177/2004, RD 286/2006, RD 396/2006, RD 604/2006, Ley 32/2006, RD 1109/2007, RD
105/2008, y a las recomendaciones establecidas por la Guía Técnica publicada por el INSHT.
Totalmente adaptado al CTE, etc... Aplicar el CTE DB-SI: Justificar documentalmente el
cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) recogidas en el
Artículo 11 de la parte 1 del CTE para cualquier uso del inmueble. Aplicar el RD 2267/2004:
Realizar Memorias Técnicas o Proyectos de Justificación de cumplimiento del "Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales".

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 100 HORAS LECTIVAS/ 5 JORNADAS PRESENCIALES 30 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

MASTER DE LA GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Proyecto Formativo teórico-practico sobre el conocimiento de gestión de las cuestiones medioambientales en la
empresas derivado de las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico. LEY 7/2007, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental (GICA)

CONTENIDO:
El Master tiene la doble característica de ser interdisciplinar y práctico. La primera
característica se traduce en que el programa está estructurado entorno a 5 grandes áreas
formativas: AGUA, SUELOS, RESIDUOS, AIRE Y GESTION AMBIENTAL, enmarcando la esfera
jurídica, la económica-empresarial y la tecnológica aplicada. La segunda se concreta en que
los conocimientos que se transmiten son los que el gestor ambiental debe conocer para
desarrollar su profesión. El Master también tiene otros objetivos, como el fomento de la
capacidad organizativa y del trabajo en equipo, el manejo de las principales fuentes de
información para localizar documentación e información jurídica, bibliográfica y estadística y,
sobretodo, el acercamiento de los alumnos al mundo laboral, facilitando su inserción en el
mismo. El objetivo es cualificar a los participantes como especialistas en medio ambiente,
proporcionándoles los conocimientos precisos para identificar y valorar el impacto sobre el
entorno de proyectos y actividades, tanto de carácter industrial como urbano, definir medidas
preventivas y establecer sistemas de tratamiento de la contaminación. El proyecto formativo
va dirigido principalmente a trabajadores de todas aquellas empresas que puedan verse
afectadas por los cambios en la normativa ambiental, ya sean del sector medioambiental o de
cualquier otro, alumnos que deseen ampliar sus conocimientos, titulados universitarios que
deseen acercarse a las aplicaciones practicas de esta materia, técnicos de las
administraciones competentes, etc…

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES 10 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE
LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

CURSO EXCEL 2010 ASISTIDO POR ORDENADOR. DISEÑO ESPECIFICO
DE HOJAS DE CALCULO. APLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE
INFORMES DE EVALUACION ESPECIFICA. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación de herramientas técnicas para el diseño de proyectos asistidos por ordenador. Graficación de Datos
Estadísticos. Cálculo de incertidumbres.

CONTENIDO:
Excel 2010 es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, que se encuentra
integrada en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. Esto quiere decir que si ya
conoces otro programa de Office, como Word, Access, Outlook, PowerPoint, ... te resultará
familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en
todos los programas de Office. Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma
sencilla e intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se
pueden introducir números, letras y gráficos.
1. Elementos de Excel

8. Cambios de estructura

14. Esquemas y vistas

2. Empezando a trabajar
con Excel

9. Insertar y eliminar
elementos

15. Importar y exportar
datos

3. Operaciones con
archivos

10. Corrección ortográfica

16. Tablas de Excel

4. Manipulando celdas

11. Impresión

17. Las tablas dinámicas

5. Los datos

12. Gráficos

18. Macros

6. Las funciones

13. Imágenes, diagramas y
títulos

19. Compartir documentos

7. Formato de celdas
Las hojas de cálculo son aplicaciones en las cuales podemos combinar diferentes tipos de
datos y hacer que de alguna manera se relacionen, por ejemplo, con el uso de fórmulas. En el
mercado existe una gran variedad de programas con estas características, sin embargo es
Excel la aplicación por excelencia en hojas de cálculo y su más reciente versión, integra
adelantos con respecto a las más antiguas.

Objetivos de este nivel



La utilización de fórmulas, permite hacer
automática la actualización de datos y cálculos en
las plantillas de Excel. Los gráficos permiten
observar más claramente los resultados obtenidos
a través de las fórmulas.





Mediante listas podrá organizar la información
contenida en las hojas de cálculo.
Podrá realizar cálculos con datos contenidos en
distintas hojas de Excel en una misma plantilla o
incluso entre datos contenidos en hojas en distintas
plantillas.
Fácilmente podrá guardar sus plantillas para
Internet

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 100 HORAS LECTIVAS/ 5 JORNADAS PRESENCIALES 30 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

CATALOGO ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES DE
LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ENGLISH. CURSO DE INGLES TECNICO. FORMACION EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH. Proyecto Formativo teórico-practico sobre la aplicación de técnicas y recursos didácticos para el desarrollo de un nivel
cognitivo del idioma ingles aceptable para la utilización en ámbitos cientifico-técnicos.. Training courses in occupational safety and
health - hazardous materials; environmental compliance; water treatment; transportation safety; ergonomics; bloodborne pathogens;

CONTENIDO:
Para tratar al idioma Inglés como una materia de estudio que forme parte de la información que recibe un
profesional de la prevención de riesgos laborales que se está formando es necesario que se entiendan las
características técnicas de un idioma. Los idiomas son medios de comunicación que nacen de la necesidad
del ser humano de interactuar con sus semejantes, son por naturaleza arbitrarios, no son ciencias con verdades
absolutas ni leyes indiscutibles.
Las cuatro destrezas que deben adquirirse para dominar un idioma son :
1.
2.
3.
4.

Comprensión auditiva
Expresión Oral
Comprensión Lectora
Escritura

o
o
o
o
o
o

Conceptos generales. Evaluación especifica de necesidades formativas.
Iniciación al concepto lingüístico. Textos Científicos
Desarrollo y conformación de Gramática básica. (Construcciones gramaticales, adjetivos,
adverbios, tiempos verbales, paráfrasis, etc...)
Definición de Objetivos específicos y generales.
Equipos de trabajo. Conformación guías básicas. OSHA, NIOSH, ACGIH.
Desarrollo de Métodos de evaluación, Inicial, continua, final, etc...
Risk assessment. Determination of quantitative or qualitative value of risk .
Gestión y diseño de material didáctico. Medios didácticos.
OHSAS 18001:2007 International Occupational Health and Safety Management Standard

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 60 HORAS LECTIVAS/ 2 JORNADAS PRESENCIALES
10 HORAS MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS

DEUTSCH. CURSO DE ALEMAN TECNICO. FORMACION EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. BAuA.

Proyecto Formativo teórico-practico sobre la
aplicación de técnicas y recursos didácticos para el desarrollo de un nivel cognitivo del idioma alemán aceptable para la utilización en
ámbitos cientifico-técnicos.. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Fortbildungsseminar/Erfahrungsaustausch
für Fachkräfte für Arbeitssicherheit (SIFA-Workshop 2011)

CONTENIDO:
Para tratar al idioma alem como una materia de estudio que forme parte de la información que recibe un
profesional de la prevención de riesgos laborales que se está formando es necesario que se entiendan las
características técnicas de un idioma. Los idiomas son medios de comunicación que nacen de la necesidad
del ser humano de interactuar con sus semejantes, son por naturaleza arbitrarios, no son ciencias con verdades
absolutas ni leyes indiscutibles.
Las cuatro destrezas que deben adquirirse para dominar un idioma son :
5.
6.
7.
8.

Comprensión auditiva
Expresión Oral
Comprensión Lectora
Escritura

Conceptos generales. Evaluación especifica de necesidades formativas.
Iniciación al concepto lingüístico. Textos Científicos
Desarrollo y conformación de Gramática básica. (Construcciones gramaticales, adjetivos,
adverbios, tiempos verbales, paráfrasis, etc...)
o
Definición de Objetivos específicos y generales.
o
Equipos de trabajo. Conformación guías básicas. BAuA, BGIA, ETC..
o
Desarrollo de Métodos de evaluación, Inicial, continua, final, etc... Grundlage für ein systematisches
und erfolgreiches Sicherheits- und Gesundheitsmanagement.
Gestión y diseño de material didáctico. Medios didácticos.
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1 bzw.
GUV-V A1)
MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL CERTIFICADO 150 HORAS LECTIVAS/ 6 JORNADAS PRESENCIALES 30 HORAS
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS
o
o
o

PRESENTACION. ACTIVIDADES
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES
DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2010

PROGRAMA DE FORMACION

Con la presentación de este Proyecto Formativo se pretende dar respuesta a la demanda
de conocimiento técnico que existe específicamente en este sector concreto. Dada la
carencia de un programa de adiestramiento técnico para profesionales en Investigación y
Análisis de Amianto en edificios, la Asociación Instituto Técnico en Prevención (ITP), ha
conformado la colaboración con la AAA training co ltd, para desarrollar en nuestro territorio el
Programa oficinal, homologado por la BOHS (British Occupationally Higiene Society) esperando
que el alumno adquiera el conocimiento teórico practico necesario, para el desarrollo de sus
labores profesionales y la obtención final del BOHS Proficiency Certificate.
La Programación didáctica será desarrollada por profesionales especialistas en la materia. Se
requiere un nivel de comprensión de Ingles (Comprensión oral y escrita).

AMIANTO:

INSPECCION
DE EDIFICIOS Y
TOMA DE MUESTRAS
BOHS P402

PARQUE DE LAS CIENCIAS (GRANADA)
PABELLON CULTURA DE LA PREVENCION
26, 27 Y 28 DE ENERO 2010

“BOHS P402 Building Surveys & Bulk Sampling proficiency module is
the minimum recognised qualification required to undertake
Asbestos surveys. The BOHS P402 provides the background and
practical knowledge required for surveying buildings for asbestos
and the taking of any bulk samples.”
“El Programa BOHS P 402 Identificación de Amianto en Edificios y análisis de
muestras es la cualificación base requerida para conllevar proyectos de
identificación de Asbesto en Edificios. Conforma la base teórica y conocimiento
practico para Identificación y toma de muestras de Materiales con Amianto.”

PABELLON CULTURA DE LA
PREVENCION (GRANADA)

METODOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN
Y DETECCIÓN DE AMIANTO EN EDIFICIOS
BOHS P402 Building Surveys & Bulk Sampling

Para realizar una visita de inspección en un edificio que sea susceptible de
contener amianto en la composición de sus materiales, hay que seguir una
metodología de trabajo que permita reconocer todas y cada una de las
ubicaciones con riesgo de contener amianto y, a la vez una serie de pautas con las
que poder descartar o no la existencia de este material en los diferentes elementos
constructivos. Para ello es preciso tener un adiestramiento técnico adecuado y el
máximo conocimiento posible del edificio, así como de la tradición de colocación
de los materiales en las diferentes épocas y sus localizaciones posibles. A
continuación se enumeran los puntos que, previos a la inspección, se han de
conocer para facilitar la visita.
Cronología del edificio: no basta con tener la fecha de construcción, sino
que es igualmente importante tener la de las diferentes intervenciones y
rehabilitaciones realizadas ya que se puede dar el caso de encontrar las fibras en
aplicaciones de fecha posterior.
Uso y características del edificio: según sea el uso para el que fue
concebido el edificio, o el que tiene en la actualidad, podrá indicar la necesidad de
inspeccionar algunos puntos en concreto. Salas de espectáculos públicos, industrias
con maquinaria ruidosa, o habitaciones en las que se requiera una insonorización
especial, zonas de mucho paso con gran desgaste en paredes o pavimentos,
instalaciones de producción de calor o frío, distribución de aire de impulsión y
retorno, uso de sótanos, aparcamientos, o existencia de una estructura metálica.
Análisis de la ubicación del edificio: el entorno donde se encuentra,
ambientes húmedos, próximos a industrias contaminantes, o con la agresión
permanente de contaminación urbana pueden causar deterioro de materiales
como revestimientos de morteros aislantes en fachadas, o placas o conductos de
fibrocemento, que pierdan sus cualidades de compacidad y permitan el
desprendimiento de fibras de amianto al ambiente.
Conocimiento del buen uso y la conservación del edificio: si se trata de un
edificio en el que existe un equipo de mantenimiento periódico y una voluntad clara
de conservación es muy posible que se hayan ido sustituyendo algunos de los
materiales antiguos por otros sin riesgo de contener amianto, o aún existiendo, se
encuentren en buen estado o confinados, sin riesgo para la salud. También es posible
que, por desconocimiento, estos equipos estén especialmente expuestos.

PROGRAMACION. AMIANTO. INSPECCION

PROGRAMACION. AMIANTO. INSPECCION

DE EDIFICIOS Y TOMA DE MUESTRAS
BOHS P402 26, 27 y 28 DE ENERO 2010

DE EDIFICIOS Y TOMA DE MUESTRAS
BOHS P402 26, 27 y 28 DE ENERO 2010

CONTENIDO:

Para la participación en el proyecto formativo es indispensable tener un
nivel de ingles escrito y hablado compatible con la realización del examen
y proyecto final.

El alcance del Curso incluye todos los conocimientos técnicos necesarios para asumir la
Dirección de un Proyecto de Inspección y análisis de amianto en Edificios, diferenciados
en módulos teóricos y prácticos, así como la elaboración del Informe de Situación.
Dirigido a todos aquellos profesionales, técnicos superiores en Prevención de Riesgos
Laborales, arquitectos, aparejadores, ingenieros, etc., así como aquellos sectores
implicados: Servicios de prevención, Mutuas, Despachos de arquitectura, Empresas de
mantenimiento, rehabilitación, derribos, construcción, Gestión de residuos, etc.

Day 2: 27/01/2010
(Wednesday/miercoles)
9.00-18.30

MODALIDAD: PRESENCIAL
MATERIAL: MANUAL DIDACTICO + CD ROM + MODULOS PRACTICOS + DICCIONARIO INGLES-ESPAÑOL

Surveys of ACMs in buildings (cont)
Content of the BOHS (BRITISH OCCUPATIONALY HYGIENE SOCIETY) P402

Risk assessment of ACMs in buildings

syllabus: Introduction and legislative requirements 5%; Asbestos in buildings

.Management of ACMs in buildings.

45%; Bulk sampling 15%; Practical work 35%

Investigación de materiales con
contenido en Amianto en
Edificaciones (MCA) (Continuación).

Day 1: 26/01/2010 (Tuesday/martes) 9.00-18.30

Manipulación de materiales con
contenido en Amianto. Identificación

Introduction. Legislative requirements .Types and uses of asbestos in buildings.

y ubicación tecnica. Evaluacion de

Surveys of asbestos containing materials in buildings (ACMs). Introduccion

Riesgos de MCA en Edificios.

general. Requerimientos legislativos. Tipos, caracteristicas y usos de amianto en
Edificios. Investigación de materiales con contenido en Amianto en
Edificaciones (MCA).
Day 2: 27/01/2010 (Wednesday/miercoles) 9.00-18.30
Surveys of ACMs in buildings (cont) Risk assessment of ACMs in buildings
.Management of ACMs in buildings. Investigación de materiales con contenido
en Amianto en Edificaciones (MCA) (Continuación). Manipulación de
materiales con contenido en Amianto. Identificación y ubicación tecnica.
Evaluacion de Riesgos de MCA en Edificios.
Day 3: 28/01/2010 (thursday / jueves) 9.00-16.30
Practical assessment. Walk through survey. Bulk sampling. Valoracion Practica.
Itinerarios de Investigacion. Analisis de muestras. Analisis cualitativo y
cuantitativo (XRD (Difraccion de Rayos X), Espectrofotometria Infrarroja IR,
Microscopia de Luz Polarizada y Objetivos de Dispersion.)
BOHS exam supervised and marked by BOHS
(45 question multi-choice paper - 1hour 15 minute duration)
Examen Teórico Tipo Test 45 Preguntas. Se realizara en Ingles. (Indispensable
para obtener la Homologación BOHS)

Day 1: 26/01/2010
(Tuesday/martes)

Day 3: 28/01/2010
(thursday / jueves)

9.00- 18.30

9.00-16.30

Introduction. Legislative

Practical assessment. Walk through survey.

requirements .Types and uses of

Bulk sampling. Valoracion Practica.

asbestos in buildings. Surveys of

Itinerarios de Investigacion. Analisis de

asbestos containing materials in

muestras. Analisis cualitativo y cuantitativo

buildings (ACMs). Introduccion

(XRD (Difraccion de Rayos X),

general. Requerimientos

Espectrofotometria Infrarroja IR,

legislativos. Tipos, caracteristicas y

Microscopia de Luz Polarizada y Objetivos

usos de amianto en Edificios.

de Dispersion.)

Investigación de materiales con
contenido en Amianto en

BOHS exam supervised and marked by

Edificaciones (MCA).

BOHS (45 question multi-choice paper 1hour 15 minute duration)

DOCUMENTO DE MATRICULACION
DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRE

DNI

DIRECCION

e-mail:

TELEFONO

LICENCIATURA/DIPLOMATURA
OCUPACION PROFESIONAL
MATRICULA
“BOHS P402 Building Surveys
& Bulk Sampling proficiency
module is the minimum
recognised qualification
required to undertake
Asbestos surveys. The BOHS
P402 provides the
background and practical
knowledge required for
surveying buildings for
asbestos and the taking of
any bulk samples.”

MODALIDAD DE PAGO

“El Programa BOHS P 402 Identificación de Amianto en Edificios y análisis de
muestras es la cualificación base requerida para conllevar proyectos de
identificación de Asbesto en Edificios. Conforma la base teórica y
conocimiento practico para Identificación y toma de muestras de
Materiales con Amianto.”

PABELLON CULTURA DE LA
PREVENCION (GRANADA)

1.100 €
Incluye:
•
Programación Didactica (Ingles)
•
Material Didactico (Documentación + DVD + Diccionario
Técnico)
•
BOHS Proficiency Certificate (tasa examen)
•
Comidas y desayunos ( 3 dias)

INGRESO PAGO UNICO

Nº cuenta:
2103 0281 96 0030002096

RELLENE CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS Y REMITANOS UNA COPIA FIRMADA CON EL JUSTIFICANTE DEL
PRIMER PAGO. FAX: 952 61 50 20

Los datos facilitados serán usados por la Empresa para el correcto desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero autorizado, de acuerdo con la Ley 15/99. Se autoriza la
comunicación a las entidades que colaboren en la realización de dicha actividad. Para ejercer sus derechos de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación se dirigirá por
escrito a la propia Fundación. Estos datos se mantendrán bloqueados en el fichero correspondiente para poder utilizarlos en el caso de que se planteen nuevas actividades. Se autoriza el
uso de los datos aportados para informar de cualquier actividad de interés relacionada, salvo declaración expresa del interesado.
Con la recepción de este documento se asume que la comunicación de datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas al que firma esta solicitud ha sido informada y
autorizada.

INSTITUTO TECNICO DE PREVENCION.
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y
MEDIOAMBIENTAL.
TEL: 615 58 56 32
info@itpshi.es
www.itpshi.es

