
Prevención Riesgos Laborales.
Promoción  formación 7/2021

20 h. Oficio Fontanería y Climatización.
Asistencia obligatoria  100%.

Inicio 15/03/2021 Finalización:  24/03/2021

Lugar: Aula Infocal C/Agnès de Pacs, 4 bjs

Temario:

Definición de los trabajos. - Instalaciones provisionales de obra. - Bajantes. - Instalación
colgada. - Instalaciones en locales (servicios, cocinas, baños, etc.). - Urbanizaciones, pozos,
arquetas, etc.

Técnicas preventivas específicas. - Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea
concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan. - Protecciones colectivas
(colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). - Protecciones individuales (colocación,
usos, obligaciones y mantenimiento).

Medios auxiliares, equipos y herramientas. - Equipos portátiles y herramientas. - Equipos
de soldadura. - Andamios. - Pequeño material, etc.

Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. - Riesgos y
medidas preventivas necesarias. - Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del
tránsito por el mismo. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.

Interferencias entre actividades. - Actividades simultáneas o sucesivas.

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.

PRECIO SOCIOS   180.-€                          PRECIO NO SOCIOS   240.-   Formación bonificable

Fechas Profesor Actuación Hora Inicio Hora Fin
15/03/2021 Miguel Cañellas Reus TPC Fontanería y Climatización 15:30 19:30
16/03/2021 Miguel Cañellas Reus TPC Fontanería y Climatización 15:30 19:30
17/03/2021 Miguel Cañellas Reus TPC Fontanería y Climatización       15:30 19:30
22/03/2021 Miguel Cañellas Reus TPC Fontanería y Climatización 15:30 19:30
24/03/2021     Miguel Cañellas Reus TPC Fontanería y Climatización       15:30 19:30

Inscripciones abiertas https://goo.gl/forms/KdFFKvuChObBRYDz2

Nota: En prevención de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19, alumnos y profesores:
obligatorio uso de mascarilla, higiene de manos al entrar en la sede de INFOCAL, mantener
distanciamiento 1,5 mts.

https://goo.gl/forms/KdFFKvuChObBRYDz2

