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Información sobre el curso
Curso de Trabajos de Aislamiento e Impermeabilización

Modalidad: Presencial
Duración: 20 horas
Objetivos:
Adquirir unos 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 las operaciones
de aislamiento e impermeabilización que lleve a cabo.
■
Aplicar los trabajos de aislamiento e impermeabilización en relación a lo especificado en el
Plan de Seguridad y Salud.
■
Conocer las protecciones colectivas e individuales utilizadas en trabajos de aislamiento e
impermeabilización.
■
Conocer los medios auxiliares más usados en los trabajos de aislamiento e
impermeabilización y aprender a utilizarlos.
■
Identificar los riesgos que generan los equipos de trabajo específicos de aislamiento e
impermeabilización así como establecer las medidas preventivas correspondientes.
■
Identificar los riesgos de los lugares de trabajo y su entorno, así como la interferencia entre los
distintos gremios en los lugares de trabajo.
■
Dar a conocer a los alumnos los derechos y las obligaciones que establece la normativa
general y específica en materia de prevención de riesgos laborales.
Método de aprendizaje
Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos partiendo, con carácter
general, de situaciones de trabajo relativas al oficio de “Operario de aislamiento e
impermeabilización”.
Por otra parte, se plantean supuestos prácticos relacionados con los contenidos
expuestos, en los que el formador incentivará la participación del alumnos.
Titulación
A través de esta acción formativa, el trabajador podrá solicitar la
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).
Destinatarios del curso
Trabajadores que requieran formación en materia de prevención de riesgos laborales para trabajos
de impermeabilización y aislamientos
Los trabajadores que desarrollan su actividad en empresas encuadradas en el marco del Convenio
General del Sector de la Construcción.
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Temario
Contenido del curso

1. Técnicas preventivas.
- Medios de protección colectiva.
- Equipos de protección individual.
- Señalización.
2. Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las
obras de construcción.
3. Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno.
- Riesgos generales en las obras de construcción.
- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas desde un
punto de vista preventivo.
- Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. Simbología.
4. Interferencias entre actividades.
- Actividades simultáneas o sucesivas.
5. Derechos y obligaciones.
- Marco normativo general y específico.
- Organización de la prevención de riesgos laborales.
- Participación, información, consulta y propuestas.
6. Primeros auxilios y medidas de emergencia.
Contenido específico para trabajos de aislamiento e impermeabilización:
1. Definición de los trabajos.
– Conceptos y principios básicos.
- Materiales aislantes. Características y formas de presentación.
- Productos de impermeabilización. Tipos y características.
- Técnicas y procedimientos de instalación o aplicación del material aislante
(cerramientos verticales, cubiertas, divisiones interiores, techos, suelos, conducciones, etc.).
- Técnicas de impermeabilización (cubiertas, cerramientos verticales, elementos enterrados,
depósitos, etc.).
2. Técnicas preventivas específicas.
– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
. – Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
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Dónde estamos
Contacto
CONSULTA CON TU ASESOR
DE FORMACIÓN

636 841 714
926 502 535

LOCALIZACIÓN
Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
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CONTACTO
926 50 25 35
info@formacionfergos.com

