ACCIÓN FORMATIVA “PRL DE ELECTRICIDAD: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN (20 HORAS)
Torrejón el Rubio y Casas de Millán

Presentación y Objetivos
En los últimos años se están instalando numerosas plantas de energía solar fotovoltaica en todo el
territorio regional. En la provincia de Cáceres son significativas plantas como las de Talaván,
Almaraz, Casas de Millán o Cáceres, además de otras pequeñas instalaciones como la Saucedilla.
Los objetivos del curso son formar al alumno para que adquiera los conocimientos básicos en
materia de prevención de riesgos laborales y saber distinguir las distintas situaciones de riesgo que
se producen en la realización de las tareas y utilización de medios y equipos de trabajo, así como
conocer las medidas preventivas específicas para su aplicación en cada caso.
Los contenidos formativos se corresponden con lo establecido en el Anexo IV del II Convenio
Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM)). Resolución
de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL. Son los siguientes:
A. Definición de los trabajos.
∙ Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión.
∙ Centros de transformación.
∙ Subestaciones.
∙ Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.
∙ Instalaciones provisionales de obra.
B. 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).
∙ Montaje, utilización y desmontaje de líneas de vida verticales y horizontales en los
distintos tipos de apoyos y estructuras.
C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.
∙ Escaleras.
∙ Pequeño material.
∙ Equipos portátiles y herramientas.
∙ Máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a conductores,
pértigas de verificación de ausencia de tensión.
∙ Plataformas elevadoras.
D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.
∙ Riesgos y medidas preventivas específicas.

∙ Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito por el mismo.
∙ Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.
E. Interferencias entre actividades.
∙ Actividades simultáneas o sucesivas.
∙ Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.
F. Primeros auxilios y medidas de emergencia.
∙ Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones.
G. 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.

Destinatarios
Población en general y personas interesadas de Monfragüe y su Entorno, hasta un máximo de 25
participantes por cada edición de la acción formativa.

Lugar de impartición, fechas y horario



Torrejón el Rubio (Casa de Cultura), los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre de 2021 de 16:00 a
21:00 horas (viernes) y de 09:00 a 14:00 horas (sábados).
Casas de Millán (Antiguas Escuelas), los días 10, 11, 17 y 18 de diciembre de 2021 de 16:00 a
21:00 horas (viernes) y de 09:00 a 14:00 horas (sábados).

Inscripciones
Las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas y firmadas, acompañadas de fotocopia del DNI,
pueden entregarse en la sede de ADEME (C/Martín Chamorro, 7, 10.680 Malpartida de Plasencia) o por
correo electrónico: promocion@ademe.info
Plazos de inscripción:


Curso en Torrejón el Rubio. Desde las 9:00 horas del 25 de octubre hasta las 15:00 horas del
11 de noviembre de 2021. Se publicará el listado de admitidos el 12 de noviembre
de 2021 en https://ademe.info/leader/formacion/



Curso en Casas de Millán. Desde las 9:00 horas del 25 de octubre hasta las 15:00 horas

del 2 de diciembre de 2021. Se publicará el listado de admitidos el 3 de diciembre
de 2021 en https://ademe.info/leader/formacion/

25 plazas en cada una de las ediciones por riguroso orden de entrada de solicitudes en el registro de
ADEME.

A causa de la pandemia actual del COVID‐19 se mantendrán todas las medidas de prevención
establecidas y se hacen las siguientes indicaciones a los asistentes:




Es obligatorio el uso de mascarilla.
Se ruega mantener limpieza de manos con regularidad.
En caso de presentar fiebre o síntomas de gripe quédese en casa.

