
 
 
Logroño, a 5 de marzo 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 14/21 
  

 
 
1.  FORMACIÓN TELCO  

 
Recordamos que el proyecto TELCO Formación es un proceso de estandarización de los 
requisitos formativos en materia de PRL del Sector de las Telecomunicaciones.  
 
Los servicios de prevención de riesgos laborales de las principales empresas que despliegan o 
mantienen redes en el sector de las telecomunicaciones (Operadores: Axión, BT, Cellnex, 
Euskaltel, Masmovil, Orange, Telefónica, Vodafone. Fabricantes e Integradores: Cobra, 
Ericsson, Elecnor, Huawei, Nokia) han acordado establecer estándares de formación exigibles a 
todos aquellos profesionales del sector que con ellas colaboran y han establecido una serie de 
programas de capacitación, que deben ser impartidos por empresas de formación 
homologadas que han de superar un protocolo para la certificación. 
 
Por tanto, no hay una normativa como tal que obligue a realizar esta formación, pero los 
servicios de prevención de este grupo representativo de operadores, suministrados y 
proveedores de telecomunicaciones lo han establecido para sus contratas y subcontratas, y 
lo exigirán de manera obligatoria a partir del 1 de julio de este mismo año. 
 
TELCO establece las siguientes formaciones: 
 

 Riesgo Eléctricos TELCO. Trabajos en proximidad de cuadros eléctricos, centros de 
transformación, subestaciones eléctricas, líneas aéreas desnudas, líneas eléctricas 
enterradas, etc. Trabajos de maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones en baja 
tensión6 horas de duración en modalidad presencial. 

  Trabajos en Altura I. Trabajos de cableado en alturas superiores a 2 m de altura en 
escaleras manuales, escalas fijas, andamios, postes de madera, postes de hormigón y 
cubiertas con protección. 6 horas de duración en modalidad presencial. 

 Trabajos en Altura II. Trabajos con riesgo de caídas en altura realizados en torres de 
antenas, mástiles y cubiertas sin protección. 16 horas de duración en modalidad 
presencial. 

 Espacios confinados TELCO. Trabajos en espacios confinados, tales como cámaras de 
registro, recintos subterráneos, etc. 6 horas de duración en modalidad presencial. 

 

En caso de estar interesados en realizar esta formación, ponte en contacto con la  AIER y 

organizaremos un grupo para impartirlo a través de nuestros compañeros de la Fundación 

Laboral de la Construcción. 



 
 

 
2.  PRÓXIMOS WEBINAR GRATUITOS 
  

• Jueves, 11 de marzo, a las 16:00h. “Redes GPON. Una tecnología a tu alcance para 
acceder a nuevas oportunidades de negocio”, de Ekselans by ITS (EK). A través de 
Fenitel.  

 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/jzw2mTz  
 

• Martes, 16 de marzo, a las 16:30h. Serie Living Now de BTicino. Convencional, 
conectada y bus MyHOME_Up, de Bticino. A través de Fenitel. 

 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/qzw9cJf  
 

• Jueves, 18 de marzo, a las 16:30h. Un nuevo concepto de distribución de TV por fibra 
óptica. Amplificación, filtrado y procesado digital de las señales TV, de Johanson. A 
través de Fenitel. 

 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/nzw9MVp  

 

3.  PUBLICACIÓN DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y PROYECTOS TIPO DE EDISTRIBUCIÓN 
 
El pasado 15 de Febrero, se publicó en el BOE la “Resolución de 29 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueban 
especificaciones particulares y proyectos tipo de Edistribución Redes Digitales, SLU.”, que 
aprobaba las siguientes especificaciones particulares y proyectos tipo: 
 

 NRZ001 Especificaciones Particulares para Instalaciones de e-distribución en Alta 
Tensión de Un ≤ 36 kV. Ed.1.ª abril 2020. 

 NRZ002 Especificaciones Particulares para Instalaciones de Distribución en Baja 
Tensión de Un ≤ 1.000 V. Ed.1.ª abril 2020. 

 SYZH01 Proyecto Tipo Subestaciones AT/MT con parque exterior con aparamenta 
híbrida. Ed. 1.ª abril 2020. 

 
Os facilitamos un enlace en el que podréis encontrar dicha resolución, así como los 
documentos aprobados, que recientemente han sido publicado en la web del MINCOTUR. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1-EL-Lm2Ct-4iTdE0wTOxtbJhZuO-xhwb?usp=sharing 
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