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ASUNTO: CURSO ON LINE GRATUITO DE “EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL DE CARRETERAS”
Estimado/a asociado/a:

Por considerarlo interesante, le informamos que la Fundación Laboral de la
Construcción ha sacado un nuevo curso on line gratuito, abierto a todos los trabajadores y
empresas del sector, denominado: “Ejecución de la señalización horizontal de
carreteras”. Este curso, de seis horas de duración, está disponible en el siguiente enlace:
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/descubre-como-ejecutarcorrectamente-la-senalizacion-horizontal-de-carreteras-con-el-ultimo-curso-on-line-gratuitode-la-fundacion-laboral
El objetivo es dar a conocer la función y la importancia que tiene la señalización
horizontal en la seguridad vial y descubrir qué materiales y equipos son necesarios para
desempeñar estos trabajos de gestión de carreteras. En su desarrollo ha colaborado
la Asociación Española de la Carretera (AEC), que ha elaborado la documentación técnica
aportada en los contenidos de la acción formativa.
Además de ofrecer una introducción sobre los fundamentos de la señalización
horizontal y los requisitos que deben cumplir las marcas viales, la formación también analiza
cómo se comportan los diferentes recursos materiales y equipos de maquinaria que existen
en el mercado, y profundiza en el uso que se puede hacer de ellos en la ejecución de las
obras. Asimismo, en los últimos capítulos se tratará de explicar dónde y cómo se pueden
realizar controles necesarios en la aplicación de las marcas viales para garantizar la
obtención de los resultados previstos, y se explicará cómo llevar a cabo un buen
mantenimiento de los trabajos.
También, como complemento, se presentan dos fichas técnicas para profundizar en el
conocimiento sobre las pinturas y los termoplásticos en este tipo de acciones. Incluyen
consejos de almacenamiento, manejo o aplicación del material, recomendaciones de
seguridad, así como tratamiento de los residuos generados o su control post-aplicación,
entre otros puntos de interés.

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial saludo.
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