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Prevención 
de riesgos de 
productos 
petrolíferos en 
estaciones de 
servicio

COMT109PO

HORAS:  40

MODALIDAD: Mixta

Horas Aula Virtual: 16

Horas Online: 24

HORARIO DE LAS CLASES EN DIRECTO:
De lunes a viernes de 16.00 a 18.00 h

OBJETIVO GENERAL:
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el conocimiento de los riesgos  
existentes en las estaciones de servicio relativos al trabajo con productos petrolíferos. 
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CONTENIDOS FORMATIVOS:

1. RIESGOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO

1.1. Condiciones de trabajo en las EE.SS. 

1.2. Principales riesgos laborales en las EE.SS. 

1.3. Zona de perímetro. 

1.4. Zona de pista. 

1.5. Zona de lavabos. 

1.6. Riesgos laborales en zona de otros servicios. 

1.7. Otros posibles riesgos laborales de los operarios de las EE.SS. 

Contenidos prácticos

2.  RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

2.1. Riesgos ligados a contaminantes físicos.  

2.2. Los contaminantes químicos. 

2.3. Riesgos laborales derivados de los contaminantes químicos. 

2.4. Riesgos al manipular productos químicos en las EE.SS.  

2.5. Seguridad en materia de incendios. 

Contenidos prácticos

3.  MEDIO AMBIENTE: VAPORIZACIONES Y DETECCIÓN DE FUGAS 

3.1. La emisión de cov en la industria del petróleo. 

3.2. La forma de actuar en la operación de descarga del camión cisterna utilizando la 
recuperación de  gases. 

3.3. Principales fuentes de escape en las instalaciones de las EE.SS. 

3.4. Otras medidas de protección ambiental.  

Contenidos prácticos
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4. CARGA Y DESCARGA DE CISTERNAS

4.1. Pedidos de combustible.  

4.2. Medición de tanques. 

4.3. Recepción y descarga de camiones cisterna. 

4.4. Medidas de seguridad correspondientes a las operaciones de finalización de la 
descarga. 4.5. Incidencias durante las operaciones de descarga del camión cister-
na. 

4.6. Riesgos laborales en las operaciones de descarga del camión cisterna.

Contenidos prácticos

Para conseguir el certificado de apto, es necesario asistir al 
75% de las horas totales del curso y realizar el/los examen/
examenes


