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+ Propiedades del amianto y sus efectos para la 
salud, incluido el efecto sinérgico del tabaquismo.

+ Tipos, usos y posible ubicación de materiales con 
amianto en edificios y plantas, instalaciones, etc.

+ Influencia del estado del material en la facilidad de 
liberar fibras o no al ambiente. 

+ Procedimientos de actuación si se sospecha que un 
material contiene amianto: paralización de los 
trabajos, señalización y restricción de acceso. 

+ Procedimientos generales para hacer frente a una 
situación de emergencia y cómo evitar el riesgo de 
exposición al amianto.

+ Función, selección y utilización de Equipos de 
Protección Individual (EPIs) adecuados para la 
realización de actividades con materiales con 
amianto o sospechosos de contenerlo.

+ Procedimientos para reducir la exposición en caso 
de presencia de materiales con amianto en mal 
estado o deteriorados por una actuación incorrecta, 
por estar al final de su vida útil o por ser friables.

+ Procedimientos para confirmar la presencia o no de 
amianto mediante toma de muestra y su análisis 
posterior en laboratorio. Designación de la persona 
adecuada para este trabajo. 

+ Introducción a las técnicas para la realización de 
trabajos comunes evitando la exposición al material 
con amianto (ampliación de tuberías, taladros en 
paredes, taladros en suelo…)

+ Prácticas profesionales:
Equipos de Protección Individual (1.5 h)
Aplicación de técnicas seguras para el desarrollo 
del oficio (6 h).

formacion@eurocontrol.es

913 27 18 18

Contenidos – 10 horas

Curso para oficios 
con riesgo de exposición al amianto

Dirigido a:

Bonificable por 
FUNDAE *

* Bonificación aplicable al superar el alumno el 75% de las horas programadas 

Objetivos:

F O R M A C I Ó N

Identifica dónde puedes encontrar amianto en el desarrollo de tu 
trabajo, qué riesgo puede suponer y cómo actuar

Trabajadores que realizan actividades en las que se pueden encontrar materiales con amianto, tales como 
instaladores, fontaneros, escayolistas, trabajadores de sistemas de climatización, entre otros.

Al final de la formación, el trabajador reconocerá los posibles escenarios en los que pueda encontrar material 
con amianto en el desarrollo de sus funciones, de modo que sea capaz de evaluar su peligrosidad e 
intervenir rápidamente para prevenir los riesgos que pudieran derivarse y evitar que una situación se agrave 
por desconocimiento, ya sea actuando erróneamente o por omisión de actuación. 
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