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¿A quién va dirigido?

Objetivos

Trabajadores que desarrollan su actividad en empresas 
de telecomunicación encuadradas en el marco del 
Convenio del Sector Metal en empresas que 
desarrollan su actividad en obras de construcción. 

Adquirir os conocimientos preventivos 
básicos y generales, tanto a nivel teórico 
como práctico, que le permitan la aplicación 
de técnicas seguras de trabajo durante la 
ejecución de TRABAJOS EN INSTALACIONES 
DE TELECOMUNICACIONES.  

Saber identificar qué actividades, sistemas de 
ejecución, materiales y equipos de trabajo se 
incluyen en el concepto de este oficio.

Conocer las técnicas y diferenciar los riesgos inherentes a 
las tareas, equipos de trabajo y áreas de la unidad de obra.

Presencial

Duración: 20h / 6h

Trabajos en instalaciones de
telecomunicaciones

* El curso se imparte de forma presencial en las instalaciones del centro. 
La parte común de oficios tiene una duración de 14 horas y la parte 
específica 6 horas.

*El formador expondrá los contenidos partiendo de situaciones 
generales del oficio. Se incentivará la participación de los alumnos con 
ejemplos prácticos basados en los contenidos expuestos.

*Se identificarán los riesgos derivados del trabajo y el alumno 
partiendo de los conocimientos adquiridos será capaz de identificar 

los riesgos y evitarlos. Se deberá superar una evaluación.

Metodología

https://www.unitecformacion.es
https://www.unitecformacion.es
https://g.page/unitecformacion?share
https://g.page/unitecformacion?share


963 298 881 | info@unitecformacion.es
Algepser, 64 Nave 4  - Parque empresarial táctica  
Paterna 46980 (VALENCIA)

www.unitecformacion.es

III Convenio del Sector Metal

A) Parte común 14 horas

1. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo
y su entorno
-Riegos y medidas preventivas
-Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas 
desde un punto de vista preventivo
-Almacenamiento y acopio de materiales
-Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. 
Simbología.
-Orden y limpieza
-Señalización. Tránsito por el centro de trabajo

2. Interferencia entre actividades simultáneas o sucesivas.

3. Derechos y obligaciones
-Marco normativo general y específico
-Organización de la prevención
-Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en 
la prevención de riesgos laborales.
-Participación, información, consulta y propuestas

4. Seguridad vial

5. Primeros auxilios y medidas de emergencia
-Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones.

Contenido del curso

Presencial Duración: 20h / 6h

Trabajos en instalaciones de
telecomunicaciones
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B) Parte específica 6 horas

1. Definición de los trabajos
-Descripción de los procedimientos y procesos seguros del trabajo del puesto de trabajo.

2. Técnicas preventivas específicas
-Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación e información específica de riesgos.
-Riesgos específicos y medidas preventivas.
-Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento)
-Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento)
-Riesgos eléctricos: trabajos sin tensión, con tensión, en proximidad, con tensiones de seguridad.
-Riesgos de caídas al mismo nivel.
-Riegos de caída de personas a distinto nivel (escaleras de mano, escaleras de repartidor, trabajos en fachadas, 
trabajos en postes de madera y hormigón, trabajos en tejados, trabajos en torres)
-Espacios confinados.
-Riesgos biológicos.
-Riesgos químicos.
-Radiaciones no ionizantes (campo electromagnéticos en telefonía móvil)

3. Medios auxiliares, equipos y herramientas
-Riesgos derivados del uso de los medios auxiliares, equipos y herramientas empleados en la actividad del oficio.

Presencial

Duración: 20h / 6H

Trabajos en instalaciones de
telecomunicaciones
Contenido del curso (continuación)


