CURSO

PRL PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Duración
Fecha inicio
Fecha finalización
Modalidad
Horario
Certificaciones
Coste acción

Lugar de
impartición

6 horas
19/12/2014
19/12/2014
Presencial
Certificado de participación expedido por APECCO (entidad
homologada).
Bonificable con cargo a los fondos que tienen las empresas para
formación.
Apecco les ofrece el servicio gratuito, para la tramitación en todo
lo relativo al alta y finalización de las acciones formativas, así
como las gestiones para la financiación del coste del curso vía
bonificación de los seguros sociales, con cargo al crédito que la
empresa participante disponga.
A Coruña (Apecco)

OBJETIVOS
Adquirir unos conocimientos preventivos tanto a nivel teórico como práctico, que le permitan
la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que
lleve a cabo y en concreto, en EL TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
‐ Identificar qué actividades, sistemas de ejecución, materiales y equipos de trabajo se
incluyen en el concepto del oficio.
‐Reconocer los riesgos específicos inherentes a las tareas, equipos de trabajo y áreas de la
unidad de obra concreta, así como conocer las técnicas preventivas específicas para su
aplicación en cada caso.
‐Aplicar los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su
entorno, así como la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.
‐Identificar qué riesgos se derivan de la interferencia entre actividades y aprender los
procedimientos de actuación.
‐Provocar la participación y la implicación de cada trabajador en la aplicación de la revención
en su unidad de obra.
‐Conocer la normativa vigente en materia de seguridad y salud que afecta tanto a las
máquinas como a los medios auxiliares que pueden utilizarse.
‐Poder, completando otro tipo de formación, ejercer de Recurso Preventivo en este tipo de
tajos.
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CURSO

PRL PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
RECURSOS DIDÁCTICOS

En el desarrollo de la acción formativa se contará con medios audiovisuales que acercarán la
materia a los alumnos y servirán de guía para el profesor, así como los medios impresos
necesarios para realizar la presentación sistemática de los contenidos a los alumnos.
El alumno contará con el material necesario para el estudio y puesta en práctica de los
contenidos del curso.
Se contará con la guía necesaria para la realización de las prácticas.

CONTENIDOS
Tipos de Espacio confinado:
‐ Espacios confinados abiertos.
‐ Espacios confinados cerrados.
MOTIVOS DE ACCESO
Permiso de entrada
Responsable de los trabajos
Trabajador autorizado
Recurso preventivo
Observador y personal de rescate
RIESGOS GENERALES
NORMAS OBLIGATORIAS
ACCESO SEGURO AL ESPACIO CONFINADO
Mediciones previas y en continuo del espacio confinado:
Pasos previos a la entrada al espacio confinado
PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS:
Al entrar en el espacio confinado
Durante la tarea dentro del espacio confinado
Al salir del espacio confinado
Equipos de protección:
• Equipos de protección respiratoria.
• Equipos de protección anticaídas
• Material de señalización y balizamiento
Epis (Equipos de protección individual): RESCATE
(*) Conforme a lo establecido en el V Convenio Colectivo General del sector de la Construcción.

OBSERVACIONES
Este curso está vinculado a la emisión de la TPC o Tarjeta Profesional de la Construcción
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