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Descripción

Este Master en Gestión del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas le ofrece una formación 

especializada en la materia. En el ámbito del mundo de la electricidad y la electrónica es necesario 

conocer los diferentes campos del mantenimiento de instalaciones eléctricas. Así, con el presente 

Master en Gestión del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para el mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios.

A quién va dirigido

Este Master en Gestión del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas está dirigido a los profesionales 

del mundo de la electricidad y la electrónica concretamente en el área del mantenimiento instalaciones 

eléctricasn, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el 

mantenimiento de instalaciones eléctricas  de edificios.

Objetivos
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- Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones eléctricas de enlace analizando las 

características y la normativa de aplicación.

- Realizar el montaje de la instalación de enlace aplicando la reglamentación vigente actuando bajo 

normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

- Elaborar la documentación técnica de las instalaciones eléctricas de enlace en edificios aplicando la 

reglamentación electrotécnica vigente.

- Identificar las partes y elementos que configuran las instalaciones eléctricas de interior para edificios 

destinados principalmente a viviendas, analizando el funcionamiento, las características y la normativa 

de aplicación.

- Realizar el montaje de la instalación de interior de viviendas aplicando la reglamentación vigente 

actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

- Reparar averías en instalaciones eléctricas de interior de edificios de viviendas, actuando bajo normas 

de seguridad personal y de los materiales utilizados.

- Elaborar la documentación técnica de las instalaciones eléctricas en el interior de edificios de 

viviendas aplicando la reglamentación electrotécnica vigente.

 - Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el aprovisionamiento del montaje de una 

instalación eléctrica tipo en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir 

de la documentación técnica (proyecto o memoria técnica de diseño) de la instalación.

- Organizar el aprovisionamiento para el montaje de una instalación eléctrica tipo en edificios de 

viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la información recopilada de la 

documentación técnica.

- Analizar y recopilar la información necesaria para organizar el montaje de una instalación eléctrica tipo 

en edificios de viviendas, oficinas, locales comerciales o industriales, a partir de la documentación 

técnica de la instalación.

- Organizar el montaje de una instalación eléctrica tipo en un edificio de viviendas, oficinas, locales 

comerciales o industriales, a partir de la información recopilada de la documentación técnica, del 

estudio básico de seguridad y salud o normativa de seguridad   

- Gestionar el plan de montaje de una instalación eléctrica tipo en un edificio de viviendas o industrial, a 

partir del plan de montaje y del estudio de seguridad y salud. 

- Elaborar los protocolos de pruebas funcionales y de seguridad de una instalación eléctrica tipo en un 

edificio de viviendas o industrial a partir de la reglamentación vigente y de las normas de calidad.

Para que te prepara

Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO de Organización y Gestión del Montaje de las Instalaciones 

Eléctricas en el Entorno de Edificios y con Fines Especiales le prepara para adquirir unos 

conocimientos específicos dentro del área desarrollando en el alumno unas capacidades para 

desenvolverse profesionalmente en el sector, y más concretamente en Organización y Gestión del 

Montaje de las Instalaciones Eléctricas en el Entorno de Edificios y con Fines Especiales siendo un 

CURSO UNIVERSITARIO por lo que está HOMOLOGADO para OPOSICIONES.
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Salidas laborales

Electricidad y Electrónica
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Master en Gestión del Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas con 

600 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional  - 

Titulación Universitaria de Seguridad en el Trabajo con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación 

Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que 

certifica el “nombre del Curso”, de EDUCA BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de 

socios de AEC, y por nuestra Certificación en Calidad ISO 9001:2015 y Certificación en Medioambiente 

ISO 14001:2015 por AENOR,  máximas instituciones españolas en calidad.

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 

autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas'

- Manual teórico 'Elaboración de la Documentación Técnica según el REBT para la Instalación de Locales, Comercios y Pequeñas Industrias'

- Manual teórico 'Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Interior'

- Manual teórico 'Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Edificios de Viviendas'

- Manual teórico 'Montaje de Instalaciones Eléctricas de Enlace en Edificios'

- Manual teórico 'Seguridad y Salud en el Trabajo'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 12 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las claves de acceso a su curso.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 6 

meses con un coste adicional de 60€.
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Programa formativo

PARTE 1. MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DE ENLACE EN EDIFICIOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES DE ENLACE.

   1.Línea general de alimentación:

        1.- Características y tipos de los elementos (caja general de protección y medida, contadores, cables, tubos, 

dispositivos generales e individuales de mando y protección, interruptor de control de potencia). ITC-BT-13, ITC-BT-14, 

ITC-BT-15, ITC-BT11.

   2.Características y tipos de elementos:

        1.- Cuadro de distribución.

        2.- Elementos de mando y protección.

        3.- Tubos y canalizaciones

        4.- Cajas.

        5.- Conductores eléctricos.

        6.- Elementos de maniobra y de conexión.

   3.Emplazamiento y montaje de las instalaciones de enlace:

        1.- Cajas generales de protección.

        2.- Contadores y centralización.

        3.- Dispositivos de mando y protección. ITC-BT-16, ITC-BT-17.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPRESENTACIÓN Y SIMBOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ENLACE.

   1.Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas de enlace.

   2.Planos y esquemas eléctricos normalizados.

   3.Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de enlace:

        1.- Para un solo usuario.

        2.- Para más de un usuario.

   4.Normativa y reglamentación. ITC-BT-12.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

   1.Magnitudes eléctricas.

   2.Resistencia eléctrica de las tomas de tierra y aislamientos.

   3.Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.

   4.Instrumentos de medida:

        1.- Tipología y características.

   5.Procedimientos de conexión.

   6.Procesos de medida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 

ENLACE.

   1.Documentación de las instalaciones ITC-BT-01, ITC-BT-02.
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   2.Requisitos y actuaciones de los instaladores autorizados ITC-BT-03.

   3.Documentación y puesta en servicio de las instalaciones ITC-BT-04.

   4.Verificación e inspecciones ITC-BT-05.

   5.Previsión de cargas para el suministro de B.T. ITC-BT-08, ITC-BT-10.

PARTE 2. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN 

EDIFICIOS DE VIVIENDAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS.

   1.Instalaciones interiores:

        1.- Prescripciones generales. ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21, ITC-BT-26.

   2.Instalaciones en viviendas:

        1.- Grado de electrificación. ITC-BT-25.

   3.Instalaciones con bañeras o duchas. ITC-BT-27.

   4.Instalaciones de puesta a tierra: características y elementos. ITC-BT-18.

   5.Instalaciones en las zonas comunes: características y elementos.

   6.Seguridad en las instalaciones.

   7.Protección contra sobreintensidades y sobretensiones. ITC-BT-22, ITC-BT-23.

   8.Sobrecargas.

   9.Cortocircuitos.

  10.Protección contra contactos directos e indirectos. ITC-BT-24.

  11.Interruptores diferenciales (sensibilidad, desconexión, etc.).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REPRESENTACIÓN Y SIMBOLOGÍA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 

VIVIENDAS.

   1.Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas.

   2.Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de interior y de planos de edificios.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÁLCULO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS.

   1.Grado de electrificación y potencia en las viviendas.

   2.Carga total de edificios destinados preferentemente a viviendas.

   3.Circuitos, sección de conductores y caídas de tensión en viviendas e instalaciones de enlace.

   4.Intensidades máximas admisibles en los conductores.

   5.Elementos de protección.

   6.Dimensiones de tubos y canalizaciones.

   7.Selección de elementos.

   8.Procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de BT.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS.

   1.Emplazamiento y montaje de sistema de instalaciones interiores de viviendas: tubos y cables, número de circuitos y 

características en el montaje, tomas de tierra, líneas y derivaciones, cuadro general de distribución, baños y cocinas, entre 

otros.

   2.Instalación en zonas comunes (iluminación de escalera, iluminación de cuarto de servicios, iluminación de seguridad).

   3.Medios y equipos técnicos en el montaje.

   4.Normativa y reglamentación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS Y 

EDIFICIOS DE VIVIENDAS.

   1.Verificación de conexiones y medición de aislamientos de las mismas.

   2.Comprobación de intensidad de los circuitos.

   3.Fallos de aislamiento y problemas de fugas de corriente.

   4.Reparación de circuitos con sobrecargas.

   5.Incremento de consumo y caída de tensión superior a la permitida en el REBT.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

   1.Memoria técnica de una instalación de grado básico.

   2.Certificado de instalación eléctrica.

PARTE 3. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INSTALACIONES DE ELECTRIFICACIÓN EN EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS, 

INDUSTRIAS.

   1.- Características de las instalaciones.

   2.- Tipos de elementos.

   3.- Protecciones.

   4.- Normativa de: Instalaciones de locales con bañeras o duchas. ITC-BT-27.

   5.- Instalaciones en locales de pública concurrencia. ITC-BT-28.

   6.- Alumbrados especiales. ITC-BT-44.

   7.- Instrucciones complementarias para los alumbrados especiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIONES DE LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.

   1.Instalaciones en locales con riesgo de incendio ó explosión. ITC-BT-29 y sus normas UNE asociadas.

   2.Clasificación de emplazamientos.

   3.Clasificación general.

   4.Clasificación de los emplazamientos más usuales.

   5.Modos de protección.

   6.Condiciones de la instalación para todas las zonas peligrosas.

   7.Criterios de selección de material.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN DE LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

   1.Interpretación de normativas y reglamentaciones referenciadas en el REBT RD 842/2002 02/08/2002

   2.Instalaciones en locales de características especiales: húmedos, mojados, con riesgo de corrosión y polvorientos, entre 

otros. ITC-BT-30, ITC-BT-31. ITC-BT-32, ITC-BT-33, ITC-BT-34, ITC-BT-35, ITC-BT-37, ITC-BT-38, ITC-BT-39, ITC-BT-40, 

ITC-BT-41, ITC-BT-42, ITC-BT-43, ITC-BT-45, ITC-BT-46, ITC-BT-49, ITC-BT-50.

   3.Instalaciones de estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación.

   4.Instalaciones de pequeñas tensiones de seguridad. ITC-BT-36.

   5.Quirófanos y salas de intervención. Instalaciones para alimentación de socorro. ITC-BT-38.

   6.Instalaciones de alumbrado.

   7.Cuadros de distribución.

   8.Elementos de mando y protección.

   9.Instalaciones de puesta a tierra. ITC-BT-18

  10.Sistemas de puesta a tierra.
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  11.Electrodos.

  12.Resistencia a tierra.

  13.Seguridad en las instalaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS Y VERIFICACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

   1.Instrumentos de medida, de localización de averías y analizadores de redes.

   2.Tarifación eléctrica, modelos en BT.

   3.Pruebas de medidas y verificaciones según norma UNE 20460 e ICE 60364.6.61 (continuidad de conductores de 

protección, resistencia de aislamiento, protección por separación de circuitos, resistencia de suelo y pared, desconexión 

automática de suministro, polaridad, rendimiento eléctrico, resistencia eléctrica y caída de tensión).

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR EN EDIFICIOS 

COMERCIALES, OFICINAS, INDUSTRIAS Y CON FINES ESPECIALES.

   1.Emplazamiento y montaje de los sistemas de instalación empotrada, en superficie, al aire en los tipos de edificios 

comerciales, oficinas e industrias. Separación de circuitos. Identificación.

   2.Sistema de instalación de las canalizaciones: Elección y situación.

   3.Tubos metálicos y no metálicos.

   4.Canales protectores.

   5.Bandejas y soportes, entre otros.

   6.Tomas de tierra.

   7.Líneas y derivaciones.

   8.Cuadros de distribución.

   9.Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y 

conexionados.

  10.Medios y equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR EN EDIFICIOS 

COMERCIALES, OFICINAS, INDUSTRIAS Y CON FINES ESPECIALES.

   1.Averías tipo en edificios de locales comerciales e industrias.

   2.Síntomas y efectos de las averías.

   3.Diagnóstico y localización.

   4.Reparación de averías.

   5.Elaboración de informes.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁLCULO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT EN EDIFICIOS COMERCIALES, 

OFICINAS, INDUSTRIAS Y CON FINES ESPECIALES.

   1.Carga total correspondiente edificios comerciales, oficinas e industrias.

   2.Previsión de cargas. ITC-BT-10.

   3.Suministros trifásicos o bifásicos-monofásico.

   4.Equilibrado de cargas.

   5.Circuitos.

   6.Distribución de la electrificación en el edificio.

   7.Conductores. Secciones.

PARTE 4. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA SEGÚN EL REBT PARA LA INSTALACIÓN DE 
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LOCALES, COMERCIOS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS INSTALACIONES.

   1.Características técnicas y funcionales establecidas con el cliente (en el marco de la reglamentación vigente, recogida en 

la oferta o contrato formalizado, incluyendo condiciones económicas).

   2.Establecer tipos y distribución de luminarias, calculando intensidad lumínica general y focalizada, según tipo de 

instalación y actividad desarrollada en el local, utilizando software específico.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REALIZAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES.

   1.Calculo de las magnitudes eléctricas según procedimientos establecidos en el REBT de una instalación eléctrica para 

edificios comerciales, oficinas e industrias aplicando las reglas de cálculo electrotécnico.

   2.Distribución de cargas eléctricas en centros, naves o edificios, según REBT.

   3.Memoria técnica de diseño.

   4.Certificado de la instalación.

   5.Esquema unificar.

   6.Instrucciones de uso y mantenimiento de equipos y maquinaria.

   7.Certificados de realización según proyecto.

   8.Visados profesionales colegiados.

   9.Licencias de obra.

  10.Requerimientos e informes requeridos por las empresas suministradoras.

  11.Documentaciones y requisitos autonómicos.

PARTE 5. PRL EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

   1.El trabajo y la salud.

   2.Los riesgos profesionales.

   3.Factores de riesgo.

   4.Consecuencias y daños derivados del trabajo.

   5.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

   6.Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN.

   1.Riesgos en el manejo de herramientas y equipos.

   2.Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones.

   3.Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas.

   4.Riesgos asociados al medio de trabajo.

   5.Riesgos derivados de la carga de trabajo.

   6.La protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.

   1.Tipos de accidentes.

   2.Evaluación primaria del accidentado.

   3.Primeros auxilios.

   4.Socorrismo.

   5.Situaciones de emergencia.
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   6.Planes de emergencia y evacuación.

   7.Información de apoyo para la actuación de emergencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RIESGOS ELÉCTRICOS.

   1.Tipos de accidentes eléctricos.

   2.Contactos directos.

   3.Protección contra contactos directos.

   4.Contactos indirectos.

   5.Actuación en caso de accidente.

   6.Normas de seguridad.

PARTE 6. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

   1.Conceptos básicos: trabajo y salud

        1.- Trabajo

        2.- Salud

   2.Identificación de los daños para la seguridad y la salud en el ámbito laboral

   3.Accidente de trabajo

        1.- Requisitos de los accidentes laborales

        2.- Tipos de accidente de trabajo

        3.- Regla de la proporción accidentes/incidentes

        4.- Repercusiones de los accidentes de trabajo

   4.Enfermedad Profesional

        1.- Procedimiento de declaración de la enfermedad profesional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDICIONES LABORALES

   1.Condiciones de Trabajo

   2.Condiciones de Seguridad. El lugar y la superficie de trabajo

        1.- El lugar y la superficie de trabajo

        2.- Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

   3.Factores de Riesgo

        1.- Organización y carga de trabajo

   4.Técnicas Preventivas y Técnicas de Protección

        1.- Las Técnicas preventivas

        2.- Las Técnicas de Protección

   5.Acoso moral en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTADÍSTICAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL

   1.Introducción a las estadísticas de siniestralidad laboral

   2.Notificación de los accidentes de trabajo

        1.- Parte Oficial de Accidentes de Trabajo

        2.- Partes de Notificación Interna

   3.Investigación de accidentes

        1.- Metodología de investigación

   4.Tratamiento Estadístico de los accidentes de trabajo

        1.- Tratamiento Estadístico

        2.- Registro de Accidentes
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   5.Comunicación de accidentes de trabajo

   6.Siniestralidad Laboral en España

        1.- Datos de siniestralidad

   7.El coste de los accidentes

        1.- Tipos de costes

        2.- Diferenciación entre costes privados y sociales

        3.- El coste para las empresas. El coste de la prevención

        4.- El coste para los trabajadores y sus familiares

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

   1.La Vigilancia de la Salud

        1.- Control biológico

        2.- Detección precoz

   2.La vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco normativo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

   1.Normativa

   2.Principios de Seguridad y Salud en el Trabajo

   3.Objeto y esferas de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo

        1.- Esferas de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo

   4.Consejo nacional de seguridad y salud en el trabajo.

        1.- Funciones del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

   5.Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

   6.Órganos y organismos de la Administración

        1.- El instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

        2.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

   7.Comité de Seguridad y Salud

        1.- Funciones del Comité de Seguridad y Salud

        2.- Los centros o Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo

   8.Delegados de Prevención

   9.Trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SEGURIDAD VIAL

   1.Introducción a la seguridad vial

   2.Las leyes de circulación

        1.- Principales normas en vigor

   3.El conductor, factores individuales

        1.- Comer, Beber, Fumar y Conducir

        2.- La atención y las distracciones

        3.- Fatigas y cansancio

        4.- El sueño y la conducción nocturna

        5.- Alcohol

        6.- Medicamentos

        7.- Drogas

   4.La posición del conductor

   5.Sistemas de seguridad activa

        1.- Visibilidad
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        2.- Frenos

        3.- Neumáticos

        4.- Dirección y suspensión

   6.Sistema de Seguridad Pasiva

        1.- Carrocería

        2.- Cinturón de seguridad

        3.- Reposacabezas

        4.- Airbag

   7.Consejos referentes a seguridad vial

        1.- Consejos generales

        2.- Consejos sobre el estado del vehículo

        3.- Consejos sobre conducción en caravana

        4.- Consejos sobre conducción en autovía y autopista

        5.- Consejos al conductor

        6.- Consejos sobre el adelantamiento

        7.- Preparación del viaje

        8.- Condiciones especiales

   8.Mantenimiento preventivo

   9.Calendario inspección técnica de vehículos (I.T.V.)

  10.Primeros auxilios en caso de accidente circulatorio

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA I

   1.Sistema de seguridad y salud en la empresa

   2.Planificación de la prevención

   3.Evaluación de riesgos

        1.- Etapas de evaluación

        2.- Métodos de evaluación

   4.3.3 Tipos de evaluaciones

        1.- Otros métodos de evaluación de riesgos

   5.Plan de Prevención

   6.Obligaciones de los empleadores

   7.Responsabilidades de los trabajadores

        1.- Derechos de los trabajadores

   8.Responsabilidades y sanciones

   9.Información y formación

  10.Memoria anual

  11.Auditorias

        1.- Objetivos de la auditoria

        2.- Requisitos de los auditores

        3.- Autorización

        4.- Empresas obligadas

        5.- Periodicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA II

   1.La Protección Colectiva

        1.- Orden y limpieza
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        2.- Señalización

        3.- Formación

        4.- Mantenimiento

   2.Protección individual

        1.- La protección individual en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

        2.- Definición de Equipo de Protección Individual

        3.- Necesidad de uso

        4.- Condiciones de los EPIs

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE EMERGENCIA

   1.Medidas de Emergencia

        1.- Objetivos de las Medidas de Emergencia

        2.- Clasificación de las emergencias

        3.- Organización de las emergencias

        4.- Procedimientos de actuación

        5.- Estructura Plan de Emergencia

   2.Medidas específicas de prevención y protección

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRIMEROS AUXILIOS

   1.Primeros auxilios

        1.- Primeros auxilios y principios generales de primeros auxilios

   2.Elementos de primeros auxilios

   3.Soporte vital básico. Casos particulares

        1.- Paro cardiorrespiratorio

        2.- Obstrucción de la vía aérea y atragantamiento

        3.- Shock

        4.- Hemorragias

   4.Heridas

        1.- Gravedad de las heridas

   5.Quemaduras

        1.- Gravedad de una quemadura

   6.Fracturas

        1.- Síntomas generales

   7.Traumatismos

   8.Cuerpos extraños

   9.Intoxicaciones

        1.- Medidas para prevenir la intoxicación
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