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¿A quién va dirigido?

Objetivos

Formación, para el personal operario de 
telecomunicaciones destinado a espacios 
confinados, tales como cámaras de registro, 
recintos subterráneos, etc.

Proporcionar los conocimientos 
requeridos y estar capacitado para poder 
prestar servicios en espacios confinados. 
Conocer las normas, procedimientos 
y medidas preventivas para el acceso, 
permanencia y rescate en espacios 
confinados.

Presencial

Duración: 6h
2h Teórico
4h Práctico

Espacios confinados. TELCO
Curso Teórico-Práctico - 6 horas

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:
La parte teórica del curso tendrá lugar en un aula, 
dotada de un proyector con una presentación, donde 
tendrá lugar además la prueba de conocimientos (examen tipo 
test)

También se le ofrecerá al alumnado manuales de consulta

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PRÁCTICOS:
Se organizarán de forma que el alumno realice prácticas autónomas 
con supervisión directa del profesorado.

Cada participante deberá disponer de los correspondientes Equipos 
de Protección Individual en cantidad suficiente.

Metodología
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Introducción / presentación del curso (duración: 5 min).

Lección 1.- introducción a los espacios confinados (duración: 20 min).

Lección 2.- riesgos y medidas preventivas asociadas a los 
espacios confinados (duración: 75 min

Lección 3.- actuaciones previas a la entrada en un espacio 
confinado (duración: 60 min. impartición práctica).

Lección 4.- actuaciones durante los trabajos en un espacio 
confinado (duración: 120 min. impartición práctica).

Lección 5.- técnicas de evacuación y rescate. actuación en 
emergencia. (duración: 60 min. impartición práctica).

Examen de conocimientos y documentación del curso (duración: 20 min).

Contenido del curso

Presencial

Espacios confinados. TELCO

Marco formativo común acordado por empresas colaboradoras del 
sector de las telecomunicaciones el 1 de julio de 2018 con un periodo 
de transición de 3 años, siendo de obligatorio cumplimiento a partir 
del 1 de julio de 2021.

Al finalizar la Formación, UNITEC emitirá un informe con la 
valoración general y resultados de la Acción Formativa, además del 

correspondiente Certificado de Formativo para cada participante.

Para superar el curso y obtener el certificado acreditativo de su 
capacitación, el alumno tiene que haber asistido a la totalidad 

de las horas, realizar todas las prácticas de forma completa 
y superar la prueba de conocimiento, destreza y aptitud 

para el desempeño.

Normativa que rige la formación

Duración: 6h

2h Teórico
4h Práctico


