
TÉCNICO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS Y ATEX.
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

DURACIÓN 20 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

 Facilitar el reconocimiento de las zonas confinadas, las metodologías de trabajo en las mismas, e
informar y formar al alumno para el trabajo en estos lugares.

 Reconocer los espacios confinados.

 Identificar los riesgos asociados al trabajo en espacios confinados así como las medidas preventivas
para eliminarlos.
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CONTENIDOS TEORICOS:

1. Introducción. Normativa de aplicación.

2. Tipos de espacios confinados:

 espacios confinados abiertos por su parte superior espacios confinados cerrados con una pequeña
abertura de entrada y salida.

3. Identificación de Riesgos generales y específicos presentes en los trabajos en espacios confinados

4. Medias preventivas actuaciones previas y durante la realización de trabajos en espacios confinados:

 equipos de protección para la realización de este tipo de trabajos y operaciones de salvamento en
caso de accidente.

5. Prevención de la aparición de atmosferas explosivas

5.1 Principios generales. Productos inflamables: variación de los parámetros de peligrosidad

5.2 Riesgos derivados de atex

5.3 Tipos de riesgos

5.4 Medidas preventivas

5.5 Equipos atex

5.6 Equipos de protección individual y equipos de trabajo. Conservación y mantenimiento

 Normativa y clasificación de los epis

 Tipos CONTENIDOS PRACTICOS

Espacios confinados: Medición de atmósferas de trabajo con detector, Manejo de equipos de respiración
autónomo., Manejo trípode, Manejo de dispositivos de consignación y bloqueo, Aplicación de técnicas de
acceso y  trabajo en espacios confinados, Aplicación de técnicas de rescate en espacios confinados.

Atex: Límites de inflamabilidad, Punto de inflamación según la temperatura y la forma física de la
sustancia, Inflamabilidad en atmósferas de polvo en suspensión. Punto de autoinflamación. Triángulo de
fuego.
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