SP311 /
INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES,
ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y
CARPINTERÍA METÁLICA
(FORMACIÓN DE RECICLAJE POR PUESTO DE TRABAJO SEGÚN EL CONVENIO ESTATAL
DEL SECTOR DEL METAL)
DURACIÓN: 4 horas
MODALIDAD: PRESENCIAL
FORMATO
• programado: en fechas y provincias determinadas. Ver programación.
• a medida: a solicitud de la empresa en horario e instalaciones que desee. Consúltenos.
DIRIGIDO A
• Aquellas personas con una experiencia reconocida en la realización de trabajos de instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica que necesiten una formación de
reciclaje en materia preventiva.
OBJETIVOS
• Revisar y actualizar los conocimientos adquiridos en la formación inicial obligatoria en prevención de
riesgos laborales
CONTENIDOS
1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS
- Dependiendo del puesto de trabajo, se podrán definir los siguientes trabajos: Trabajos mecánicos, ferroviarios, instalaciones de edificios, los referidos a instalaciones de telecomunicaciones, a instalaciones de
gas y agua, así como otros más específicos relativos a instalaciones y mantenimiento urbano, montaje y
desmontaje de andamios industriales y montaje y aislamiento industrial
2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS
- Identificación de riesgos
- Evaluación de riesgos del puesto (genérica)
- Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, máquinas de tiro, de freno, de
empalmar, poleas, gatos, carros de salida a conductores, pértigas de verificación de ausencia de tención)
- Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas

- Trabajos en altura
- Trabajos en proximidad eléctrica
- Espacios confinados
- Manipulación manual de cargas
- Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento)
- Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento)
- Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…)
- Señalización
- Conexiones eléctricas o mecánicas
- Mantenimiento y verificación, manual del fabricante, características de los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación y sistemas de elevación

