Guía del Curso
UF1120 Prevención de Riesgos Laborales y
Medioambientales en el Montaje y Mantenimiento
de Instalaciones Eléctricas en Telefonía

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1120_Prevención de
Riesgos Laborales y Medioambientales en el Montaje y Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricas en Telefonía, certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia
en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal que permita al alumnado adquirir
las competencias profesionales necesarias para aplicar el plan de seguridad analizando las
medidas de prevención, seguridad y protección medioambiental de la empresa, así como
adoptar las medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de
accidentados en diferentes supuestos de accidentes.

CONTENIDOS
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: Accidente de trabajo. Enfermedad
profesional. Otras patologías derivadas del trabajo. Repercusiones económicas y de
funcionamiento
5. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales: La ley de
prevención de riesgos laborales. El reglamento de los servicios de prevención. Alcance y
fundamentos jurídicos. Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo
6. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo: Organismos
nacionales. Organismos de carácter autonómico

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: Exposición a agentes físicos, químicos o
biológicos. El fuego
5. Riesgos derivados de la carga de trabajo: La fatiga física. La fatiga mental. La
insatisfacción laboral
6. La protección de la seguridad y salud de los trabajadores: La protección colectiva. La
protección individual

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
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. Contacto directo con dos conductores activos de una línea
4. Contacto directo con un conductor activo de línea y masa o tierra
5. Descarga por inducción
6. Protección contra contactos directos:
7. Alejamiento de las partes activas
8. Interposición de obstáculos
9. Recubrimiento de las partes activas
10. Contactos indirectos:
11. Puesta a tierra de las masas
12. Doble aislamiento
13. Interruptor diferencial
14. Actuación en caso de accidente
15. Normas de seguridad: Trabajos sin tensión. Trabajos con tensión
16. Material de seguridad
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