
 

 

FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA 
OPERACIONES CON RIESGO ELECTRICO 

 OBJETIVOS  

¿Tienes trabajadores que 
realizan instalaciones eléctricas 
o mantenimiento y reparaciones
eléctricas? 

¿Sabías que por el RD 614/2001 
deben tener una formación 
teórico practica adecuada?  

¿Quieres que aprendan la 
manera segura de actuar frente a 
los riesgos eléctricos? 

¿Por qué es importante esta formación?  
Para dar cumplimiento específicamente al R.D.614/2001  sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Los trabajos donde existe un contacto con la electricidad aunque no son el tipo más 

frecuente en la empresa pueden tener consecuencias letales y secuelas importantes. En 

2015 en España, fallecieron 11 trabajadores en jornada de trabajo por contacto con corriente 

eléctrica, de un total de 2486 accidentes ese año de diversa indoles, estando el factor humano 

detrás en muchos de ellos. 

En trabajos con riesgo de contacto eléctrico, tanto directo, como indirecto, es fundamental el 

conocimiento de una serie de normas básicas de actuación tanto para realizar adecuadamente el 

trabajo propiamente dicho, como para realizar éste en condiciones seguras. 

La falta de experiencia práctica, puede conllevar el tomar una decisión de forma precipitada 

que, por no ser la más adecuada, puede llegar a producir un accidente o agravar las 

consecuencias de éste. 

Es muy importante que tanto trabajadores experimentados como otros que se dediquen a 

instalaciones y mantenimiento eléctrico, aunque sea de forma esporádica, reciban esta 

formación y sean conscientes de los riesgos y la forma correcta de actuar frente a la 

electricidad. Aparte de dar cumplimiento legal, es necesario que se conviertan en verdaderos 

profesionales, y puedan mejorar hábitos y ampliar conocimientos. 

1. Adquirir conocimientos técnicos y preventivos sobre

trabajos en presencia de electricidad.

2. Estudiar los fundamentos básicos de la electricidad.

3. Conocer las normas de trabajo en presencia o

proximidad de electricidad y las 5 reglas de oro.

4. Analizar e identificar los riesgos más habituales en

instalaciones y montajes eléctricos

5. Aprender a realizar de forma segura ensayos,

mediciones y verificaciones y el uso correcto de EPIS

6. Adquirir una conciencia preventiva aplicable a las

actividades diarias que el trabajador realice con

presencia de riesgo eléctrico
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El contenido TEORICO Y 

PRACTICO se puede adaptar a las 

necesidades y equipos de la  

empresa. 

1. Acceso a recintos con riesgo eléctrico. 

2. Cambio de fusibles.  

3. Realización de empalmes de cables. 

4. Verificaciones de la conexión y operación del 

equipo. 

5. Material eléctrico (herramientas). Manejo 

herramientas electricista 

6. Conexión y medición de una buena toma de 

tierra. 

7. Mediciones (intensidad, voltaje, aislamiento) 

8. EPIS. uso y verificación 

1. Identificación de riesgos eléctricos 

2. Conceptos básicos en electricidad para 

prevenir accidentes eléctricos 

3. Equipos de trabajo y herramientas: 

4. Equipos de protección personal 

5. Riesgos y medidas preventivas 

asociados a la electricidad 

6. RD 614/2001 

6.1. Trabajos sin tensión 

6.2. Trabajos con tensión 

6.3. Trabajos en proximidad a 

líneas de alta tensión. 

 

7. Técnicas y procedimientos de trabajo 

en instalaciones eléctrica. 

8. Trabajos en centros de transformación 

y subestaciones  

9. Protección contra incendios en 

instalaciones eléctricas. 

10. Accidentes por AT/BT. 

11. Actuación en caso de accidente 

eléctrico 

12. Primeros auxilios ante accidentes 

eléctricos 

 


