JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LOS
SISTEMAS DE ENCOFRADOS, CONTROL DE
LOS APUNTALAMIENTOS EN OBRAS Y
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
Modalidad

Duración

Presencia

2,5 h.

Otra formación de Seguridad y
Salud
Precio

Gratuito

El aumento de trabajos en obras de rehabilitación, así como la búsqueda de mayor productividad en obras de nueva
planta, ha generado en los últimos años la aparición de nuevas técnicas de trabajo y protección de dichos espacios.
Por ello, en esta jornada queremos exponer de forma práctica, las novedades, la correcta elección y uso de equipos y
medidas de protección colectivas, y las recomendaciones de uso de dichos elementos según normativa.

DESTINATARIOS
Las jornadas están dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados de perfil técnico y encargados de obra,
cuya actividad está relacionada con la temática de la jornada.

OBJETIVOS
Exponer de forma práctica las novedades, la correcta elección y el uso de los equipos y medidas de protección colectiva,
así como las recomendaciones de uso de dichos elementos.

|| Cód. AF: 4937 || Tlf.: 900 81 33 55 / web: ofertaformativa.fundacionlaboral.org / E-mail: cursos@fundacionlaboral.org

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LOS
SISTEMAS DE ENCOFRADOS, CONTROL DE
LOS APUNTALAMIENTOS EN OBRAS Y
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
Otra formación de Seguridad y
Salud

CONTENIDOS
09:00 - 09:10h

Recepción y presentación.
Emilio Lezada Pérez, Fundación Laboral de la Construcción.

09:10 - 11:20h

Encofrados, recomendaciones constructivas y medidas de protección colectivas:
Jordi García Leache, Encofrados Alsina S.A
1. ENCOFRADOS HORIZONTALES.
Sistemas por piezas y premontados.
Apuntalamientos y cimbras.
2. ESTUDIOS DE APUNTALAMIENTO
Normativa aplicación.
Fases de carga. Cimbras y descimbrados.
Procedimientos construcitvos.
Proyectos de investigación UPV.
Recomendaciones constructivas.
3. ACCESORIOS DE SEGURIDAD.
Trípodes, barandillas y pequeños material.
Escaleras de acceso, torreta hormigonado y andamio de ferrallar.
Dispositivos anticaídas - ALSIPERCHA.
Implantación protecciones colectivas.
4. ENCOFRADOS VERTICALES A DOS CARAS.
Sistemas manuales y de grúa para pilares y muros.
Accesorios de seguridad ( enganches grúa, tornapuntas y consolas de trabajo).
5. ENCOFRADOS VERTICALES A UNA CARA.
Sistemas y recomendaciones constructivas.
6. ENCOFRADOS TREPANTES.
Sistemas y recomendaciones constructivas.

11:20 - 11:30h

Puesta en común y cierre.

PROFESORADO
Jordi García Leache responsable de formación perteneciente a Alsina.

CERTIFICACIÓN
Todos los asistentes recibirán un certificado de asistencia.
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