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Curso de seguridad en accesos y trabajos en recintos confinados
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Objetivo del curso
Las especiales circunstancias y riesgos que conlleva el acceso a
espacios confinados implican que las personas que, por su trabajo, deban acceder a dichos espacios deben estar especialmente
formadas; este curso pretende cualificar y dotar al personal de
los conocimientos precisos para el reconocimiento y control adecuados en el acceso y atmosferas que se puedan encontrar en intervenciones en recintos confinados, cumpliendo con ello con la
normativa exigida en la Ley de P.R.L. en cuanto a cumplir con la
formación y seguridad de los trabajadores.

Dirigido a
l Los profesionales que por su actividad tengan que realizar trabajos, bien sea de forma continua o puntual, en espacios confinados (Personal de Mantenimiento y distribución, de Servicios Técnicos, de Atención de Urgencia, de la Construcción, del Metal... etc, o cualquier persona que por razones diversas tenga
que acceder a dichos espacios confinados.

Contenido
Teoría: Normativa aplicable y Clasificación y características de los
Espacios Confinados. Riesgos en Espacios Confinados: Contaminantes. Físicos. Incendio y Explosión. Condiciones ambientales.
Acceso a Espacios Confinados: Precauciones y normas a seguir antes de la entrada al recinto. Decisiones a tomar tras la medición y
análisis de la atmósfera interior. Estudio de accidentes en recintos
confinados y análisis de las causas. Rescate y auxilio en Espacios
Confinados.
Prácticas: Técnicas de Medición de atmosferas en recintos confinados. Interpretación de Resultados. Técnicas de Ventilación. Señalización de Accesos. Acceso mediante Sistemas de Protección
Vertical. Control y Vigilancia desde el exterior. Utilización del Equipo de Respiración Autónoma (E.R.A.´s). Rescate de Operario.

Duración
1 días (8 horas lectivas: de teoría y de prácticas).

Lugar de impartición
Centro Formación Contra Incendios y Emergencias ILUNION Seguridad. BRUNETE (Madrid). Tel 918158396.
IN SITU en las instalaciones del cliente, realizando los ejercicios en escenarios reconocibles por el alumno.
Se desplazaría todo el material necesario para la ejecución del curso.

Incluido en el curso
l Ropa de trabajo y E.P.I.’s.
l Seguro de accidentes y R.C.
l Manual didáctico en pdf.
l Diploma acreditativo.
l Bocadillo.
l Comida.
l Opcional: Servicio de autobús desde Madrid a nuestras instalaciones y regreso.

