CURSO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN
ALTA TENSIÓN

CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS EN ALTA TENSIÓN
Curso de prevención en trabajos eléctricos, indispensable para aquellos que realizan o van a
realizar trabajos con riesgo eléctrico. El curso
estudia con detenimiento los riesgos específicos
y las medidas de seguridad y prevención a
adaptar. El objetivo de este curso es capacitar
a los asistentes a a llevar a cabo trabajos con
riesgo eléctrico con seguirdad y evitar que se
produzcan accidentes en la realización de tra- Tipo de Curso:
Presencial
bajos en instalaciones con riesgo eléctrico.

Nivel del curso:
Básico

Material:

» Duración: 16-32 horas (*)
MÁS INFORMACIÓN: 91 126 37 66 - info@renovetec.com

(*) 16 a 32 horas, en función de la realizacón o no de prácticas en campo
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Libro en color 17 x 24, encuadernado en rústica.

Director del curso:
Santiago García Garrido, Lic. en
Ciencias Químicas y Direc-tor
Técnico de RENOVETEC. Ha sido
Director de Planta de la Central
de Ciclo Combi-nado de San Roque (Cádiz) y Director Gerente de
OPEMASA, entre otros cargos. Es
autor de diversos libros dedicados
al Mantenimiento Industrial y a la
producción de Energía. Autor del
libro “Ingeniería termosolar. Estado
del arte en tecnología termosolar” recientemente editado por
RENOVETEC.

91 126 37 66

Contenido del curso
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CURSO DE
PREVENCIÓN
FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
PREVENCIÓN LABORAL
Técnicas de prevención y técnicas de protección
Principios de la acción preventivas
Evitar riesgos

Sustitución de fusibles y elementos de protección contra rayos
Mantenimientos de primer escalón de centros de transformación (limpieza, ajustes, toma
de muestras de aceite, etc.)
Elaboración de empalmes
Contactos directos e indirectos
Causas de los accidentes eléctricos
Consecuencias de los contactos eléctricos

Evaluar los riesgos
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona

Actuación ante accidentes
Trabajadores ordinarios, autorizados, cualificados y jefes de trabajos
Trabajos que puede realizar cada trabajador

Evolución de las técnicas
Sustituir lo peligroso por aquelloqueno conllevepeligro

Entrada en recintos destinados al servicio eléctrico

Protección colectiva y protección individual

Trabajos en proximidad

Formación e información a los trabajadores

Trabajos sin tensión y trabajos en tensión

sobre medidas preventivas
Inspecciones de seguridad

Maniobras y consignación de instalaciones:
Las 5 reglas de oro
Técnicas de trabajo en tensión

Normas y procedimientos
Probabilidad y consecuencia

Equipos de protección individual

Niveles de riesgo

Equipos de protección colectiva

Lista y reglamentación de seguridad industrial

Real decreto 614/2001. Medidas de protec-

RIESGO ELÉCTRICO Y PREVENCIÓN

ción contra el riesgo eléctrico

PRACTICAS

Tipos de tensiones
Descripción de los riesgos

Uso de EPI' s

Uso de EPI' s

Uso de Equipos de Protección Colectiva

Uso de Equipos de Protección Colectiva

Maniobras de desconexión y puesta en ser-

vicio de líneas y centros de transformación de
Alta tensión
vicio de líneas y centros de transformación de
Aislamiento de líneas y centros de transforAlta tensión.
mación para poder trabajar en los equipos sin
Aislamiento de líneas y centros de transfortensión
mación para poder trabajar en los equipos sin
Capacidad de identificación de aparatensión
menta, equipos, herramientas y EPI´s de las insCapacidad de identificación de aparatalaciones y trabajos en Alta Tensión
menta, equipos, herramientas y EPI´s de las insSustitución de fusibles y elementos de protalaciones y trabajos en Alta Tensión
tección contra rayos
Maniobras de desconexión y puesta en ser-

91 126 37 66

www.renovetec.com
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La nueva opción de capacitación:

Cursos OnTheJob para empresas
CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS OnTheJob
Se reciben directamente en las instalaciones
del cliente, en cualquier lugar del mundo.
El número recomendable de alumnos es de 6.
El máximo es 10 asistentes
Cursos subvencionables parcialmente por la
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la
bonificación la asume RENOVETEC
El alumno realiza todas y cada una de las fases de la actividad desde el primer momento,
supervisados por el profesor,
Los profesores de RENOVETEC explican con
detalle cómo realizar el trabajo, con total
transparencia, aportando el Know how y
guiando la actividad
RENOVETEC aporta los procedimientos, los
formatos para realizar las inspecciones y los
informes, el software, etc.

Cursos OnTheJob disponibles
Análisis de Vibraciones
Termografía
Inspecciones Boroscópicas
Alineación (láser y comparadores)
Calibración de Instrumentación
Auditorías Energéticas en Industria
Evaluación Técnica de Instalaciones
Realización de Auditorías
de Mantenimiento
Elaboración de Planes
de Mantenimiento
Implantación de RCM en industrias
Operación de Motores de Gas
Auditorías Energéticas en Edificios

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6 — 28945 FUENLABRADA (MADRID)
+34 91 126 37 66 — info@renovetec.com

