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 Con la financiación de: 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Definición y descripción del módulo formativo 

El R.D. 773/1997, de 30 de mayo, establece las condiciones mínimas para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección individual, exponiendo los tipos de equipos de protección 

individual y los riesgos que protegen, las formas de utilización y mantenimiento. Este módulo permite 

aprender los conocimientos teórico-prácticos necesarios sobre la selección, utilización y mantenimiento 

de los equipos de protección individual (EPI´s) según los riesgos de la actividad y la normativa vigente 

que los rige. 

Duración: 

10 Horas 

Destinatarios: 

 Empresarios y trabajadores en general que necesitan el conocimiento de las características, 
usos y recomendaciones de los equipos de protección individual para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud de los trabajadores. 

Fecha de edición de los contenidos: 

MARZO 2013 

Objetivos: 

General 

 Adquirir los conocimientos para identificar los equipos de protección individual necesarios según 

el puesto de trabajo y conocer el equipo más conveniente. 

Específicos 

 Conocer los tipos de equipos de protección individual y su aplicación. 

 Implantar los equipos de protección individual en la empresa concienciando a los trabajadores 

de su utilización. 

 Instaurar las normas de utilización de los equipos de protección individual en el centro de 

trabajo. 

Índice de contenidos: 

Unidad 1. Definiciones.  

Unidad 2. Obligaciones. 

2.1. Obligaciones de los empresarios 

2.2. Obligaciones de los trabajadores 

2.3. Información y formación 

2.4. Consulta y participación de los trabajadores 

Unidad 3. Tipos de equipos de protección individual. Correcta elección. 

3.1. Identificar y evaluar los riesgos que motivan el uso del EPI 

3.2. Definir las características del EPI necesario 

3.3. Equipos de protección respiratoria 

3.4. Equipos de protección de pies y piernas 

3.5. Equipos de protección de la cabeza 
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Índice de contenidos: 

Unidad 4. Condiciones de utilización de los equipos de elevación de cargas. 

4.1. Tipos de equipos de elevación de cargas 

4.2. Generalidades 

4.3. Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas 

Unidad 5. Condiciones de utilización de los equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales 

en altura. 

5.1. Escaleras de mano 

5.2. Andamios 

Unidad 6. Comprobación de los equipos y accesorios de elevación. 

6.1. Comprobación de los equipos 

6.2. Accesorios de elevación 

Cronograma de estudio: 

Unidad 1: 2,5 horas (100 % teóricas).  

Unidad 2: 2,5 hora (70% teóricas; 30 % prácticas).  

Unidad 3: 2,5 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 4: 2,5 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas). 

Unidad 5: 2,5 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas) 

Unidad 6: 2,5 horas (70 % teóricas; 30 % prácticas) 

El módulo forma parte de algún certificado de profesionalidad: 

NO 

 


