
PERSONAL CUALIFICADO PARA TRABAJOS EN PRESENCIA DE
RIESGO ELÉCTRICO. SECTOR INDUSTRIAL.CURSO TEÓRICO

DURACIÓN 14 Horas Presencial

OBJETIVOS

Conocer las medidas que se deben a adoptar cuando exista una exposición al RIESGO ELÉCTRICO
contribuyendo a una ejecución más segura de su trabajo, reduciendo el riesgo de accidente y mejorando su
productividad

PROGRAMA FORMATIVO

1. Introducción
2. Protección frente a riesgos eléctricos
- Definiciones
- Acción de la electricidad sobre el cuerpo humano
- Principales factores que influyen en el efecto eléctrico
3. E.P.I.S.
- Principales equipos y prendas de protección para trabajos y maniobras en tensión
- Sistemas de protección frente a contactos eléctricos directos
- Grado de protección de los aparatos eléctricos instalados en distintos tipos de
- Emplazamiento
- Sistemas de protección frente a contactos eléctricos indirectos
4. Tomas de corriente
- Normas
- Colores normalizados
- Posiciones horarias
- Instalación de los tomacorrientes
- Enclavamiento
- Instalaciones temporales
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5. Baterías
- Riesgos en operaciones con baterías
- Desprendimiento de hidrógeno
- Control de los focos de ignición
- Precauciones con el electrolito (disolución de acido sulfúrico)
- Medidas de seguridad en la manipulación de las baterías y equipamiento básico requerido
- Distribución en planta de los equipos en el local de carga de baterías
- Condiciones de seguridad e higiene en los locales de carga

6. Reglamentación electrotécnica. Instalaciones con especial peligrosidad
- Introducción
- Resumen de las principales condiciones de seguridad para la realización de trabajos y
Maniobras en alta tensión: las 5 reglas de oro

- Acción formativa
- Habilitación del personal
- Normativa escrita
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
Subestaciones y centros de transformación
- Trabajos sin tensión
- Trabajos en tensión
- Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones
- Trabajos en proximidad
- Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Electricidad estática

7. R.D. 614/2001 (8-junio) disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
Trabajadores frente al riesgo eléctrico. Boe 148 (21-junio-2001)
- Exposición de motivos

Fase  práctica:

- Manejo de diferentes aparatos de medición;
- Amperímetros
- Voltímetros
- Detectores de tensión
- Multitester eléctrico.
- Trabajo dentro de cuadro sin tensión.
- Montaje y desmontaje de elementos
- Comprobaciones y mediciones
- Trabajo en cuadros e instalaciones con tensión.
- Manipulación de elementos eléctricos IFEFOR
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