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CURSO 
ELECTRICIDA, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES DE AT Y BT 
 

CONTENIDO 
Técnicas preventivas: Medios de protección 
colectiva. Equipos de protección individual. 
Señalización. Medios auxiliares, equipos y 
herramientas empleados habitualmente en 
las obras de construcción. Verificación, 
identificación y vigilancia del lugar del 
trabajo y su entorno. Riesgos Conocimiento 
del entorno del lugar de trabajo. Planificación 
de las tareas desde un punto de vista 
preventivo. Manipulación de productos 
químicos. Interferencias entre actividades. 
Actividades simultáneas o sucesivas. 
Derechos y obligaciones. Marco normativo 
general y específico. Organización de la 
prevención de riesgos laborales. 
Participación, información, consulta y 
propuestas. Primeros auxilios y medidas de 
emergencia. Contenido específico para 
albañilería: Definición de los trabajos. 
previsión de las necesidades de los diferentes 
equipos eléctricos, líneas eléctricas aéreas y 
subterráneas de alta y baja tensión, centros 
de transformación, subestaciones, montajes 
y mantenimiento eléctrico industrial y 
edificación, instalaciones provisionales de 
obra. Técnicas preventivas específicas. 
Identificación de riesgos. Evaluación de 
riesgos del puesto (genérica). Medios 
auxiliares (plataformas elevadoras, 
andamios, escaleras de mano, máquinas de 
tiro, etc.), equipos de trabajo y herramientas: 
riesgos y medidas preventivas. 
RD614/2001.Manipulación manual de cargas, 
trabajos en altura. 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 ...). Utilización de líneas de vida, 
verticales y horizontales, en los distintos tipos 
de anclaje y estructuras. 

DIRIGIDO A 
Los trabajadores que desarrollan su 
actividad en empresas encuadradas en el 
marco del Convenio General del Sector de la 
Construcción. 
 

MODALIDAD 
Presencial 

 
 

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 unidades de obra que lleve 
a cabo. 

 
 
 
 

 


