
 

 

CURSO 
TRABAJOS DE 
ESTABILIZACIÓN DE 
EXPLANADAS Y EXTENDIDO 
DE FIRMES 
 

DIRIGIDO A 

Trabajadores que desempeñan estas 

tareas en sus empresas. 

CONTENIDO 

Contenidos de la parte común: 

1. TÉCNICAS PREVENTIVAS 

Medios de protección colectiva. 

Equipos de protección individual. 

Señalización. 

2. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS 

Y HERRAMIENTAS. 

3. VERIFICACIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA 

DEL LUGAR DE 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. 

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. 

Contenidos de la parte específica: 

1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Explanadas. Tipos de terrenos: 

características y comportamiento. 

Subbases, firmes y pavimentos. Tipos. 

Proceso de ejecución: comprobación y 

preparación de la superficie de asiento, 

aportación del material, extendido y 

nivelación, riego, compactación y 

fratasado, en su caso. 

Maquinaria empleada (descripción y 

características): extendedoras, 

compactadoras, fratasadoras, etc. 

2. TÉCNICAS PREVENTIVAS 

ESPECÍFICAS. 

Identificación de riesgos. 

Evaluación de riesgos del puesto 

(genérica). 

Medios auxiliares, equipos de trabajo y 

herramientas: riesgos y medidas 

preventivas. 

Mantenimiento y verificaciones, manual 

del fabricante, dispositivos de seguridad, 

etc. 

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...). 



 

 

Afección a la circulación de las vías 

públicas. Señalización de obras. 

MODALIDAD 

PRESENCIAL. 20 horas (6 horas si se ha 

realizado previamente uno de 20 horas 

de oficio o uno de 60 horas NB). 

OBJETIVOS 

Proporcionar al alumno los 

conocimientos básicos que se requieren 

para el puesto. 

GESINOR FORMACIÓN 

Detectamos la necesidad formativa y 
adecuamos cada acción formativa a 
dicha necesidad, contenidos 
personalizados, metodologías, 
formatos, horarios, etc. Cuidamos todo 
para lograr una experiencia agradable 
para los alumnos/as y que cubra sus 
expectativas. Contamos con aulas 
propias, dotadas de las últimas 
tecnologías y con formadores/as de 
gran experiencia en la impartición de 
cursos a trabajadores y especializados 
en su área. 
 
Desarrollamos planes de formación 
personalizados dirigidos a las empresas 
para adaptar la formación a sus 
necesidades reales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CERCA DE GESINOR 

Más de 20 años de experiencia en el 
área de la PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES, garantizando el 
cumplimiento de la LPRL en las 
empresas, evitando accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, y 
mejorando la salud de las personas y 
CREANDO EMPRESAS SALUDABLES. 
 
Grandes profesionales, técnicos y 
sanitarios, especialistas en todas las 
disciplinas y con los recursos más 
innovadores del mercado. 
Comprometidos con la mejora continua. 


