Acces PDF Trabajos Y Maniobras En Alta Tensi N

Trabajos Y Maniobras En Alta Tensi N
La 3a edición del Tratado de Medicina del Trabajo se plantea con el objetivo
fundamental de abordar, con el máximo rigor y actualidad, los temas fundamentales
que versan sobre la Medicina del Trabajo, así como las novedades más recientes. A
través de 62 capítulos distribuidos en un único volumen, esta obra de referencia
presenta un enfoque eminentemente práctico tanto para todos aquellos profesionales
vinculados a la salud laboral, como para los expertos del ámbito técnico o jurídico que
abordan cuestiones relacionadas con la salud ocupacional y la prevención de riesgos
laborales, entre otras cuestiones. Además de actualizar de manera exhaustiva todos
los capítulos de la anterior edición, esta tercera edición del Tratado de Medicina del
Trabajo incorpora cuatro capítulos nuevos que abordan temas de gran interés como
son las auditorías en la prevención de riesgos laborales, la comunicación, información
y negociación en la empresa y su importancia en materia de riesgos laborales y
vigilancia de la salud, las drogas en el mundo laboral y las tecnopatías. Su director, el
profesor Fernando Gil Hernández, catedrático de toxicología de la Universidad de
Granada y Director de la Escuela de Medicina del Trabajo, vinculada a esta misma
universidad, ha logrado hacer de esta obra una referencia obligada de la especialidad.
Se trata de un tratado de referencia para residentes y especialistas de Medicina del
Trabajo, así como para otros profesionales vinculados con este área como los
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enfermeros, médicos de mutuas de accidentes, abogados, técnicos de prevención de
riesgos laborales, peritos, etc.
Este trabajo contiene un extenso desarrollo sobre el rol del arquitecto dentro del
contexto social argentino, es especial el de la Ciudad de Buenos Aires, tribunales
nacionales y Provincia de Buenos Aires. El ejercicio profesional de la arquitectura -en
cuanto a proyecto y dirección de obras- se analiza según las normas nacionales y
locales, y asimismo, se trata sobre la función de las empresas constructoras. No
solamente este libro desarrolla contenidos sobre el rol principal de arquitecto como
proyectista y director de obra, sino además sobre su desempeño en otros roles tales
como perito, consultor, gerente de proyecto o de obras, etc. Además, este trabajo
propone el tratamiento de la disociación de roles y de responsabilidades del arquitecto
y de la empresa constructora, a modo de dejar establecida su diferencia. A cada
contenido que se analiza, se le incorpora doctrina jurídica y jurisprudencia aplicable al
caso. Los contenidos que se desarrollan están actualizados al recientemente
sancionado Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, y forman parte de los
planes de estudio de las asignaturas técnico-legales que se dictan en facultades de
arquitectura públicas y privadas.
Esta obra tiene como objetivo principal mostrar las tecnicas y los medios que deben
emplearse con el fin de realizar trabajos en instalaciones electricas de forma segura
para evitar cualquier posible causa de accidente. Se ha elaborado para que resulte
Page 2/9

Acces PDF Trabajos Y Maniobras En Alta Tensi N
adecuado tanto para trabajadores que no poseen grandes conocimientos sobre temas
electricos como para estudiantes o titulados tecnicos que cuentan con algun tipo de
formacion relacionada con el campo de la electricidad.
Conocer los diversos tipos de mantenimiento que se llevan a cabo sobre las líneas
aéreas de alta tensión. Conocer los métodos de actuación sobre las líneas áreas de
alta tensión par a llevar a cabo el mantenimiento. Conocer el funcionamiento de los
equipos, dispositivos y herramientas utilizados para realizar el mantenimiento de líneas
aéreas de alta tensión. Conocer las medidas de seguridad, tanto grupales como
individuales, tanto desde el punto de vista de la protección personal como de la
señalización a la hora de operar sobre líneas aéreas de alta tensión. Conocer la
documentación tanto técnica como administrativa necesaria para llevar a cabo de
forma correcta el mantenimiento de redes aéreas de alta tensión. Ebook ajustado al
certificado de profesionalidad de montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta
tensión de 2a y 3a categoría y centros de transformación. Ebook ajustado al certificado
de profesionalidad Montaje y mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de 2a y
3a categoría y centros de transformación.
Las instalaciones de distribución en baja tensión constituyen la última etapa del
sistema eléctrico, cuya función es suministrar energía a los consumidores finales en
condiciones de calidad. El libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de
Instalaciones de Distribución, del Ciclo Formativo de grado medio en Instalaciones
Page 3/9

Acces PDF Trabajos Y Maniobras En Alta Tensi N
Eléctricas y Automáticas, perteneciente a la familia profesional de Electricidad y
Electrónica. Instalaciones de distribución proporciona los conocimientos teóricoprácticos para poder llevar a cabo el montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y
la legalización de centros de transformación, redes de distribución aéreas y
subterráneas, instalaciones de enlace, instalaciones de alumbrado exterior e
instalaciones de puesta a tierra. Todos estos contenidos se explican de forma clara y
atractiva, con un lenguaje didáctico y asequible, pero con absoluto rigor técnico. La
obra se compone de siete unidades, en las que se combina la teoría con numerosos
ejercicios y casos prácticos, cálculos técnicos, esquemas, planos, diagramas, mapas
conceptuales, anexos técnicos, simbología normalizada, normativa y especi caciones
de las principales compañías de distribución eléctrica, terminología básica en inglés,
imágenes reales y ejemplos de instalación y configuración de todos los elementos,
componentes y dispositivos que permiten al lector sintetizar y consolidar sus
conocimientos. El autor, Julián Rodríguez Fernández, es graduado en Ingeniería
Eléctrica, así como ingeniero técnico industrial en la misma rama. Actualmente
combina su profesión como responsable de mantenimiento de instalaciones en un
centro hospitalario, con la docencia, y el desarrollo y la dirección de proyectos técnicos,
lo que dota a la obra del equilibrio perfecto entre teoría, práctica y realidad profesional.
Es también autor de varias obras relacionadas con la formación teórica y práctica en
electricidad, electrónica y telecomunicaciones publicadas por esta editorial.
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El presente manual es el primero en castellano en tratar con la profundidad requerida
el contenido de elevada multidisciplinariedad de los cursos de nivel superior en
prevención de riesgos laborales en todas sus especialidades. Ha sido redactado por un
importante equipo de expertos específicos en cada una de las muchas y muy distintas
materias exigidas por el reglamento de los serviciosde prevención. El manual está
estructurado siguiendo la parte común del anexoVI del Reglamento de los Servicios de
Prevención, para facilitar la tarea dedirectores, formadores, estudiantes de los cursos
de nivel de superior, así como de los profesionales de la prevención.Esta edición
contiene además, para facilitarle el acceso a la legislación al alumno o lector, un CDROM con la reglamentación en vigor en materia de prevención de riesgos
laborales.INDICE: Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de
trabajo. Técnicas de prevención de riesgos laborales. Otras actuaciones en materia
deprevención de riesgos laborales. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
Técnicas afines. ?mbito jurídico de la prevención.
La experiencia docente de los autores constituye la base fundamental sobre la que se
basa la utilidad de este manual que desarrolla el programa oficial de formación -parte
obligatoria y común- para desempeñar las funciones de técnico superior de prevención
de riesgos laborales, con arreglo al anexo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, aportando una mayor agilidad que favorece la difusión y el conocimiento de
estas normas en las pequeñas organizaciones. Contiene, al final de cada apartado, un
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breve resumen que facilita la comprensión y memorización de las materias e incluye un
CD-ROM con documentación complementaria, normativa y acceso a contenidos on line
de prevención de forma gratuita; asimismo, incorpora una aplicación para
cumplimentar los cuestionarios de autoevaluación de cada tema que permiten valorar
el nivel de conocimiento adquirido.
Trabajos y maniobras en alta tensiónEditorial ParaninfoTrabajos y maniobras en alta
tension
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Prevención de Riesgos
Eléctricos del Ciclo Formativo de grado superior de Energías Renovables, de la familia
profesional de Energía y Agua. Si bien se ha desarrollado en el contexto de la
Formación Profesional, resulta también de gran utilidad para lectores aficionados e
interesados en el tema y para alumnos de titulaciones universitarias en las que se
traten cuestiones relacionadas con la seguridad en el trabajo. El texto se estructura en
cinco unidades que van desgranando los conceptos básicos hasta llegar a los más
profundos y complejos. En la Unidad 1 se comienza por presentar unas definiciones
básicas y la descripción de los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica, junto con
los factores que intervienen en su efecto. En la Unidad 2 se introduce al lector en la
evaluación de los riesgos en trabajos en presencia de tensión, para lo que se analizan
los distintos factores de riesgo que se dan en los puestos de trabajo y se identifican
(incluyendo aquellos relacionados con las explosiones y los incendios). La Unidad 3 se
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dedica a los protocolos de seguridad de conexión y desconexión eléctrica y los equipos
de seguridad, para lo que se describen las denominadas cinco reglas de oro y los
distintos equipos de seguridad de protección tanto individual como colectiva. La Unidad
4 se dedica íntegramente a los trabajos en presencia de tensión y se realiza un
recorrido por las medidas preventivas, los métodos y procedimientos, las maniobras,
los ensayos y las verificaciones. En ella también se dedican unas páginas a la
protección medioambiental y los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo. Por último, la Unidad 5 se centra en las emergencias en trabajos en presencia
de tensión eléctrica. Cada unidad incluye gran número de esquemas, figuras y tablas
que completan las explicaciones, además de notas técnicas y cuadros de información
importante y adicional. Al mismo tiempo, ofrece un mapa conceptual final que permite
el repaso y actividades finales de comprobación, de aplicación y de ampliación.
Esta obra comienza en la organizacion general de la normativa, como se debe examinar la
empresa frente al reto de la prevencion en riesgos laborales. Despues aborda los peligros a
los que se ven sometidos los trabajadores en el sector de las telecomunicaciones e
informatica. Y, finalmente, se abordan los criterios de prevencion y proteccion tanto en
instalaciones, como generales y de caracter individual.
El presente manual se ha desarrollado para facilitar la programación de cursosde coordinador
de seguridad y salud en las obras de construcción que se estánimpartiendo. Para ello se ha
estructurado conforme al programa incluido en elanexo B de la Guía Técnica del Real Decreto
1627/1997, estudiando por un ladoriesgos, actividades y medidas de prevención de tipo
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general, como el riesgoeléctrico, la soldadura, el movimiento de tierras o las estructuras, para
posteriormente analizar en mayor profundidad las especificidad de los distintos tipos de obras,
edificación, obra industrial, carreteras puentes, túneles, presas y obras marítimas. Para tratar
adecuadamente la complejidad de los contenidos anteriores, a lo que hay que añadir los
aspectos legislativos, de higiene industrial, de ergonomía y psicosociología, de medicina del
trabajo, y de gestión de la prevención, el manual ha sido elaborado por un conjunto de
expertos encada una de las materias. Intervienen ingenieros industriales, ingenieros
decaminos, canales y puertos, . arquitectos técnicos industriales, licenciados en derecho,
licenciados en medicina, licenciados en ciencias exactas y licenciados en psicología. Esta
edición contiene además para facilitarle el acceso ala legislación al alumno o lector, un CDRom con la reglamentación en vigor enmateria de prevención de riesgos laborales.INDICE:
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Marco normativo. Gestión de la
prevención. Planificación de la prevención en las obras de construcción. Técnicas generales
de análisis, evaluación y control de riesgos. Promoción de la prevención
Realizar el mantenimiento predictivo y preventivo de un centro de transformación de
intemperie y prefabricado a partir de la documentación técnica Realizar el mantenimiento
correctivo de un centro de transformación de intemperie y prefabricado a partir de la
documentación técnica. Ebook ajustado al certificado de profesionalidad de Montaje y
mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión de segunda y tercera categoría y centros de
transformación.
La prevención de riesgos laborales ha experimentado un considerable auge en nuestro país,
desde la aprobación de la Ley de Riesgos Laborales en 1995. Desde entonces España se ha
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dotado de un marco homologable en esta materia a la política común de seguridad y salud en
el trabaja de la Unión Europea. La presente obra persigue como objetivos: Sistematizar la
ingente cantidad de normativas, disposiciones, reglas, etc. existentes en la materia sin olvidar
su doble aspecto (jurídico y técnico). Ofrecer un estudio amplio de la materia desde los citados
aspectos, interconectando ambos sin que ninguno prime sobre el otro, con la perspectiva del
necesario equilibrio metodológico. Con esta obra se pretende el estudio de la disciplina a
través de la opción que contempla la seguridad y salud en el trabajo como un contenido
impuesto por normas jurídicas.
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