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Prevención de 
riesgos laborales 
en estaciones de 
servicio

COMT110PO

HORAS:  75

MODALIDAD: Mixta

Horas Aula Virtual: 24

Horas Online: 51

HORARIO DE LAS CLASES EN DIRECTO:
De lunes a viernes de 16.00 a 19.00 h

OBJETIVO GENERAL:
Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a organización de  la 
prevención, facultades y competencias, obligaciones y responsabilidades. También   
adquirir la capacidad necesaria para desarrollar el trabajo en estaciones de servicio de 
forma más segura, estableciendo unas normas básicas de seguridad y buscando de   
forma activa la mejora de aspectos como las deficiencias ergonómico-posturales, evitar   
la polución en el ambiente y robos y hurtos comunes en estaciones de servicio. 
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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. 

2.  MEDIDAS PREVENTIVAS

2.1. Posibles riesgos de los expendedores de las EE.SS. 

2.2. Medidas preventivas para evitar riesgos debidos a las condiciones de los lugares 
de trabajo. 

2.3. Medidas preventivas para evitar riesgos debidos a los equipos de trabajo. 

2.4. Medidas preventivas para evitar riesgos debidos a la carga de trabajo y a la organi-
zación empresarial.

3.  RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

3.1. Riesgos ligados a contaminantes físicos. 

3.2. Los contaminantes químicos. 

3.3. Riesgos laborales derivados de los contaminantes químicos. 

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

3.5. Seguridad en materia de incendios. 

4. HURTOS, ROBOS Y ATRACOS: FORMAS DE ACTUAR

4.1. La conducta humana en situaciones de amenaza para la integridad física. 
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4.2. Actuaciones recomendadas en caso de actos delictivos. 

4.3. Medidas de seguridad. 

4.4. Medidas de seguridad obligatorias para las EE.SS. 

5. MEDIO AMBIENTE: VAPORIZACIONES Y DETECCIÓN DE FUGAS

5.1. La emisión de COV en la industria del petróleo. 

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

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

5.4. Otras medidas de protección ambiental. 

6. CARGA Y DESCARGA DE CISTERNAS

6.1. Pedidos de combustible. 

6.2. Medición de tanques. 

6.3. Recepción y descarga de camiones cisterna. 

6.4. Medidas de seguridad correspondientes a las operaciones de finalización de la 
descarga.

6.5. Incidencias durante las operaciones de descarga del camión cisterna.

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

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


