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Boletín de Noticias 17-8-2016 

Curso Subvencionado sobre Estudio de Seguridad y Salud en 

Líneas de Alta Tensión  

Acción formativa subvencionada por la Junta de Castilla y León. 

Orden EYH/1144/2015, de 29 de diciembre. 

 

Curso incluido en la línea de actividades subvencionadas, dirigidas a la 
formación de profesionales y titulados, orientadas a la prevención de 
accidentes en el ámbito industrial.  

Todo proyecto eléctrico que sea realizado por un profesional y 
titulado, debe contener un estudio de seguridad y salud. 

El estudio contiene, entre otros documentos, una Memoria descriptiva 

de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales 

que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, 

en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se 
incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 



número de trabajadores que vayan a utiliza rlos. 

  

 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este curso son los siguientes: 

- Conocimiento de la normativa de aplicación. 

- Capacitar a los alumnos en la realización del estudio de seguridad 

y salud en líneas de Alta Tensión. 

Ponente: D. Francisco A. Muñoz García. Ingeniero Técnico 
Industrial. Master en Prevención de Riesgos Laborales. 

Duración y Modalidad: 8 horas. Presencial en las instalaciones de 

COGITIVA (C/ Divina Pastora nº 1 -1º). 

Fechas y horario: 10 y 11 de Octubre de 17 a 21 horas. 

Nº de Plazas: Máximo 25. 

Documentación: Se entregará documentación de la materia y 

normativa de aplicación. 

Diploma y sistema de evaluación: Al término del curso se entregará 
un Diploma de asistencia a aquellos participantes que asistan al menos 

al 80% de la duración total del curso. 



Precio del Curso: Gratuito. 

Inscripción: hasta las 15 horas del día 16 de septiembre de 2016. 

Se debe enviar el Boletín de Inscripción anexo a la 
convocatoria. 

  

Ver: CONVOCATORIA completa  

  

 

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

WEB: hacer click aquí 

   

 

http://www.copitiva.es/docs/circulares/G17-08-2016m.pdf
http://www.copitiva.es/

