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OPERACIONES TELCO 

Modalidad

Presencial 

Duración

6 horas 

Precio

A consultar
Bonificable para empresas a través de 

crédito FUNDAE

OBJETIVOS

Proporcionar la formación básica en prevención de riesgos laborales del sector TELCO, identificar el 
origen y las causas de los riesgos asociados al sector, y conocer las normas y medidas preventivas 
para desarrollar la actividad de forma segura. 

CONTENIDOS

Unidad 1. Definición de los trabajos

Unidad 2. Técnicas preventivas específicas

2.1. Evaluación de riesgos. Aplicación de un plan de seguridad y salud

2.2. Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento)

2.3. Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento)

2.4. Riesgo eléctrico

2.5. Caída de personas al mismo nivel

2.6. Caída de personas a distinto nivel

2.7. Espacios confinados

2.8. Riesgos de proyecciones de partículas, golpes y cortes

2.9. Riesgos biológicos
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2.10. Riesgos químicos

2.11. Iluminación, ruido, vibraciones, condiciones climatológicas

2.12. Radiaciones no ionizantes (campos electromagnéticos en telefonía móvil)

2.13. Trabajos de fusionado de fibra óptica

2.14. Trabajos en salas de equipos

2.15. Manejo manual de cargas

2.16. Trabajos en vía pública y seguridad vial

2.17. Consignas de actuación ante emergencias y accidentes. Protocolo PAS

METODOLOGÍA

Consultar ficha adjunta.Las unidades formativas del curso se impartirán de manera secuencial y de 
forma presencial, mediante la exposición de los contenidos teóricos por parte del profesorado. 

PROFESORADO

Formadores con amplia experiencia en la impartición de cursos con riesgos especiales, homologados 
conforme al procedimiento de capacitación establecido en la Fundación Laboral de la Construcción.

DESTINATARIOS

Cualquier trabajador del sector de las telecomunicaciones.

CERTIFICACIÓN

De participación. Cuando el/la alumno/a supera los criterios de asistencia/ finalización establecidos y 
no ha alcanzado una calificación suficiente, atendiendo a la opinión documentada del monitor/a y/o 
coordinador/a. 

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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