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Nº
14

Formación específica 2014

Materia
M16- Seguridad, prevención
y salud laboral

Destinatarios:

Fomento

Denominación del curso
Código

Prevención de riesgos laborales en trabajos de conservación de
carreteras. Avanzado

Personal laboral adscrito a las brigadas de conservación de carreteras de la Consejería de
Fomento, que hayan realizado el curso sobre “Prevención de riesgos laborales en trabajos de
conservación de carreteras”

Nº de ediciones:
Área funcional
Sin área
Objetivos:

1

Participantes por edición:
20
N.º horas por edición:
20
Denominación
Subárea funcional

Total participantes:
Total horas:
Denominación

20
20

Complementar la metodología de prevención de riesgos laborales en los trabajos relacionados
con la conservación de carreteras a aquellos trabajadores adscritos a las brigadas de
conservación de carreteras que cuenten con formación básica sobre la materia. Para ello se
describen las actuaciones y consideraciones generales apropiadas en cada caso, indicando
los medios a emplear y los riesgos y medidas preventivas.
Programa: 1. Establecimiento, mantenimiento y retirada de señalización ocasional. 2. Segado
Contenido o
y desbroce. 3. Poda de árboles. 4. Control de vegetación mediante aplicación de herbicidas. 5.
Programa:
Reposición de barrera de seguridad, reparación de barandillas y colocación de New Jersey
prefabricada. 6. Reparación o limpieza de señales, carteles, pórticos o banderolas. 7. Limpieza
de calzada con barredora. 8. Repintado de marcas viales longitudinales. 9. Limpieza de los
hastíales de túneles. 10. Revisión, reparación o limpieza de luminarias de túneles. 11.
Vigilancia de la carretera. 12. Limpieza de represas, cunetas, hojas, etc. 13. Retirada de
animales muertos. 14. Bacheo provisional con aglomerado en frío. 15. Reposición de
elementos de balizamiento. 16. Atención a accidentes e incidentes y limpieza de vertidos. 17.
Vialidad invernal. 18. Normas de señalización. Catálogo de señales.
Modalidad de impartición: Presencial
Empresa/Formador:
Externo
Calendario tentativo:
Período de impartición:
Lugar de impartición:
Horario:

Marzo -octubre
4 días
Ciudad Real
9 a 14 horas.

