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Circular Informativa E-12/2017 
21 de Febrero de 2017 

 

CURSOS DE RECICLAJE EN MATERIA DE PREVENCIÓN: 
SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 

TRABAJOS EN TENSIÓN EN BT 
 
 Estimados Asociados: 

 

 Esta Asociación va a impartir los próximos días 13 y 14 de marzo, dos cursos de 

RECICLAJE en materias relacionadas con la prevención de riesgos, que pueden ser de 

interés para las empresas instaladoras pues son obligatorios en caso de que se realicen 

trabajos en estas actividades. 

 

 Los cursos serán de 6 horas de duración, y los contenidos de cada uno de ellos 

son los siguientes: 

 

Denominación: RECICLAJE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA (6 horas) 
Objetivos: 
Reconocer los riesgos de caídas en el mismo y distinto nivel en los trabajos de mantenimiento 

de la red de distribución de energía eléctrica. 

Identificar los elementos de control que permiten determinar la correcta utilización de 

métodos de trabajo y medidas correctoras necesarias para la eliminación de riesgos de caídas 

al mismo y distinto nivel. 

Programa:  

• Concienciar sobre la importancia de adquirir hábitos de conducta que garanticen la 

autoprotección individual y colectiva 

• Identificar los elementos normativos y legislativos relacionados con los riesgos de 

caídas en el mismo y distinto nivel y su prevención. 

• Identificar los diferentes riesgos de caída y la interrelación entre ellos. 

• Reconocer los efectos y secuelas de las caídas sobre el cuerpo humano y materiales.  

• Identificar los elementos de control y características que han de tener los EPI´s para la 

protección de riesgos de caídas así como la forma correcta de utilización. 

• Identificar los distintos elementos y sistemas antiácidas utilizados en trabajos en altura 

y su correcta utilización. 

• Determinar las medidas de seguridad necesarias para el correcto acceso a postes y 

apoyos de AT Y MT. 

• Identificar las características y normas básicas de utilización de los equipos de trabajo 

más utilizados en el acceso a postes: Plataforma elevadora de Personas, Escaleras de 

Mano y Andamios. 

• Saber aplicar correctamente los protocolos de actuación ante un accidente. 

• Identificar las operaciones necesarias para la utilización de sistemas anticaídas durante 

los trabajos sobre postes y apoyos. 

• Reconocer indicadores para la supervisión de trabajos en altura. 
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Denominación: RECICLAJE DE TRABAJOS EN TENSIÓN POR EL MÉTODO DE CONTACTO 
EN BT  

Objetivos: 
Conocer los métodos de trabajo en elementos de circuitos en tensión en baja tensión 

mediante el método de contacto, atendiendo en todo momento a la seguridad de la persona y 

de la instalación. 

Programa:  

• Unidad 01: Presentación. 

• Unidad 02: Trabajos en Tensión, definición y fundamentos. 

• Unidad 03: Riesgos en TTBT y forma de prevenirlos. 

• Unidad 04: Accidentes en TTBT y primeros auxilios.  

• Unidad 05: Herramientas, equipos de protección e instrumentos de medida. 

• Unidad 06: Procedimiento de ejecución en TTBT. 

 
Ambos cursos son bonificables con cargo a los créditos formativos de la seguridad 

social, en aquellas empresas que dispongan de ellos.  

 

En caso de estar interesado en realizar cualquiera de estos cursos, les rogamos que 

contacten con nosotros a la mayor brevedad. 

Reciban un cordial saludo.  

 


