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REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y POCERÍA (TPC)  

(20  HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

La formación de segundo ciclo por oficios  tiene una parte común o troncal  y una 

parte  

específica, por lo que para acceder a cursar esta parte, el participante debe haber  

cursado antes, una acción de segundo ciclo por oficios  o el nivel básico, intermedio 

o superior o la formación para coordinador de seguridad y salud, convalidando así 

la parte troncal. 

 

PROGRAMA: 

PARTE COMÚN 

a. Técnicas preventivas generales 

1. Medios de protección colectiva 

2. Equipos de protección individual 

3. Señalización de seguridad 

b. Medios auxiliares, equipos, herramientas 

1. Medios auxiliares 

2. Máquinas y equipos de trabajo 

3. Herramientas manuales 

c. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno 

1. Identificación de los riesgos generales. Clasificación 

1.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

- Ligados a los lugares de trabajo 

- Ligados a los equipos de trabajo, máquinas, herramientas 

- Ligados a los medios auxiliares 

- Ligados a los incendios / explosiones 

- Ligados a las instalaciones eléctricas 

1.2. Riesgos ligados al Medio ambiente de trabajo 

- Ligados a la exposición a productos químicos - Manipulación - Ficha de datos de 

seguridad.... 

- Ligados a la exposición a contaminantes biológicos 

- Ligados a la exposición al ruido 

- Ligados a la exposición a las vibraciones 

- Ligados al estrés térmico 

- Ligados a la exposición a las radiaciones 

- Ligados a las condiciones de iluminación 

1.3. Riesgos ligados a la carga física y mental 

- Ligados a la carga física - manipulación manual de cargas 

- Ligados a la carga mental: la fatiga y la insatisfacción laboral. 

2. Conocimiento del entorno del lugar de trabajo - Riesgos ligados al entorno. 

- Ligados al vallado de obra 

- Ligados al entorno 

- Ligados a los viales y accesos 

- Ligados a los residuos 

- Ligados a los acopios 

- Ligados a las grúas 

- Ligados a los talleres 
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- Ligados a los locales, oficinas, aseos... 

- Ligados a las instalaciones provisionales 

3. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo 

d. Interferencia entre actividades 

1. Actividades simultáneas o sucesivas. 

e. Derechos y obligaciones 

1. Marco normativo general y específico 

2. Organización de la prevención de riesgos laborales 

3. Participación, información, consulta, propuestas y fomento de la toma de 

conciencia sobre la importancia de involucrarse en la PRL. 

f. ANEXO: Primeros auxilios, emergencia y evacuación 

 

PARTE ESPECÍFICA 

a. Definición de los trabajos - conocimiento del entorno y de las formas de 

ejecución  

1. Redes de abastecimiento  

2. Redes de saneamiento  

3. Pozos, arquetas. 

4. Tipos de terrenos. Características y comportamiento  

5. Proceso de ejecución. Perforación. Apertura zanjas. Entibado. Montaje. 

6. Trabajos de mantenimiento  

7. Maquinaria. Equipos. Herramientas. Medios auxiliares  

8. Accesorios de elevación y útiles de las máquinas 

 b. Técnicas preventivas específicas  

1. Identificación de riesgos - verificación, identificación y vigilancia del lugar de 

trabajo y su entorno  

1.1. Riesgos derivados del entorno de trabajo  

1.2. Riesgos derivados de los equipos. Equipos de soldadura. Medios auxiliares  

1.3. Riesgos derivados de las herramientas y pequeño material  

1.4. Riesgos derivados de la exposición a productos químicos  

1.5. Riesgos derivados de la carga física - manipulación manual de cargas  

1.6. Riesgos derivados de los acopios  

1.7. Riesgos derivados de los movimientos de tierras  

2. Evaluación de riesgos - aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea 

concreta - planificación de las actividades desde el punto de vista preventivo  

2.1. Para controlar los riesgos derivados del entorno de trabajo  

2.2. Para controlar los riesgos derivados de los equipos. Ej. Soldadura. Medios 

auxiliares  

2.3. Para controlar los riesgos derivados de las herramientas y pequeño material  

2.4. Para controlar los riesgos derivados de la exposición productos químicos 

2.5. Para controlar los riesgos derivados de la carga física - manipulación manual 

de cargas  

2.6. Para controlar los riesgos derivados de los acopios  

2.7. Para controlar los riesgos derivados de los movimientos de tierras  

3. Técnicas preventivas específicas  

3.1. Medios de protección colectiva  

3.2. Equipos de protección individual (EPI´s)  

3.3. Señalización de seguridad  

3.4. Mantenimiento y verificaciones. Manual fabricante 
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DESTINATARIOS Y REQUISITOS:  

Trabajadores por cuenta ajena o autónomos del sector de las redes de 

abastecimiento, saneamiento y  pocería en activo, que acrediten que trabajan en el 

sector. 

 

 


